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Prólogo
La astrología es tan antigua como el tiempo medido; es un lenguaje de energía, y se podría definir como
el sistema de psicología más antiguo que conocemos. C. G. Jung, uno de los fundadores de la psicología
moderna, dijo: «La astrología incorpora la suma de todo el conocimiento psicológico de la antigüedad.»
Aunque existen distintas escuelas astrológicas, todos los astrólogos están de acuerdo en que hay una
conexión entre el cosmos y la Tierra, que existe una relación entre el momento del nacimiento de una
persona y las posiciones del Sol, de la Luna y de los planetas en el firmamento.

Un análisis astrológico es comparable a un análisis psicológico, pero con la ventaja de emplear un método
que se ha comprobado durante miles de años y que, en esencia, no ha cambiado desde sus inicios. No
es un método especulativo, como la psicología moderna, que cambia con el tiempo según los cambios
en la sociedad humana, sino un lenguaje cósmico que se refiere a la esencia de la naturaleza humana
y que siempre permanece igual a pesar de las alteraciones que puedan experimentan las civilizaciones
y culturas de nuestro planeta.

La carta astral es un mapa del cielo tal y como lo vería un recién nacido desde su cuna, excepto que también
incluye la mitad invisible del cosmos que quedaría por debajo del horizonte. Simbólicamente, el círculo
central del mapa representa la Tierra, donde nos encontramos nosotros. A nuestro alrededor, los doce
signos del zodiaco forman una banda circular a lo largo de la eclíptica, ocupando cada uno un espacio
fijo de 30 grados. Dentro de este espacio se mueven los planetas, pasando, a distintas velocidades, de
un signo al siguiente en circuitos ininterrumpidos. La flecha hacia la izquierda representa el Ascendente
que, simultáneamente, señala el signo que corresponde a la Casa 1. A partir de allí, el horóscopo se divide
en doce segmentos, llamados casas, que corresponden a las diferentes esferas de la vida cotidiana.

La carta astral se puede también entender como un mapa de la situación kármica del alma. La ley universal
del karma dicta que cada acción tiene su reacción, y los planetas pueden considerarse como las manos
de un complejo reloj cósmico que nos indica «la hora kármica». Así pues, el horóscopo es una representación
simbólica de la suma de nuestras actividades pasadas que forman la base de la existencia física y psíquica
actual. Un análisis de la situación astral revela los puntos fuertes y débiles en la encarnación actual y
nos puede ayudar a ver donde darán frutos fácilmente nuestros esfuerzos y en qué aspectos hay que
cultivar tolerancia y paciencia para superar con éxito las dificultades, las tensiones y los obstáculos. No
obstante, debemos siempre recordar que los planetas inclinan, no obligan. Es nuestra actitud, la que
determina el resultado, porque:

Un barco va hacia el este, otro barco hacia el oeste,
ambos empujados por los mismos vientos.
Pero son las velas –y no los vientos –
los que determinan la dirección del viaje.
Por lo tanto, nuestro carácter es nuestro destino, o sea que el conocimiento y la voluntad nos permiten
gobernar los planetas gracias a ese carácter inherente.
Un análisis astrológico puede tener diferentes aplicaciones. En primer lugar, es un método para profundizar
el conocimiento sobre nuestro propio cuerpo sutil, nuestra psique. A veces nos sorprende cómo nos comportamos
o la manera en que reaccionamos, o nos cuesta aceptar un rasgo de nuestro carácter que no parece estar
de acuerdo con la imagen que tenemos de nosotros mismos. Una consulta astro-psicológica puede iluminar
esos fenómenos y aclarar aparentes contradicciones.

Mediante el análisis de los tránsitos durante un periodo determinado, podemos apreciar las influencias
planetarias que nos afectan positiva o negativamente y prepararnos para ello.
Otra aplicación es averiguar el grado de compatibilidad con otra persona, especialmente cuando tenemos
una relación íntima con ella, como puede ser el caso de un cónyuge o un hijo. A través de la astrología
podemos apreciar cómo fluyen las energías entre nosotros: cuáles son las áreas donde existe un flujo
armonioso y productivo, y en qué aspectos las energías interfieren, causando tensión y frustración.

Las aplicaciones del conocimiento astrológico son muy variadas y dependen de las necesidades de cada
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uno. Debido a que cada persona es una entidad muy compleja, no se puede esperar que una interpretación
del mapa astral vaya a abarcar la totalidad del carácter, y eso menos si no se conocen las circunstancias
particulares del individuo. Por lo tanto, se recomienda acudir a una consulta personal que permita al astrólogo
enfocar el análisis con más precisión. Lo que sigue es el «gran cuadro», una interpretación en rasgos
generales que facilita un conocimiento básico, un primer paso en el sendero del autodescubrimiento.

El Sol - el yo creativo

p
El Sol es el centro de nuestro sistema solar, y todos los planetas se mueven en órbitas elípticas alrededor
de esta estrella fija que parece pasar cada día delante de la Tierra de Este a Oeste. A una distancia de
aproximadamente 150 millones de kilometros, el Sol parece a nuestros ojos como un pequeño disco brillante
en el firmamento, pero en realidad es enorme, ya que tiene un diámetro de 1,39 millones de kilómetros
y así es casi 700 veces más grande que todos los planetas juntos.

Naturalmente, el Sol fue el principal cuerpo celeste observado por el hombre y, por lo tanto, ocupa un
lugar importantísimo en todas las mitologías. El dios griego Apolo era la personificación del Sol y fue
adorado como la fuente de la fuerza vital, iluminación y curación.

En la astrología el emplazamiento del Sol revela la cualidad básica de nuestra conciencia. Es el factor
central de nuestra personalidad, del mismo modo como el Sol es el centro de nuestra galaxia. Por esa
razón, nos identificamos tanto con el signo solar. Si nuestro Sol está en Piscis, nos consideramos Piscis.
Si está en Aries, pensamos que somos Aries. No cabe duda que el Sol es muy importante para el análisis
astrológico, pero no debemos olvidar que es un solo factor entre muchos.

Un Sol bien emplazado y aspectado otorga a su nativo alegría, confianza y buena salud. Tiene una afinidad
natural con el signo Leo, el cual comparte muchas atributos con el Sol.

Tu Sol en Capricornio

p ÊÁÄ°ÃÀ'ÅÁ'' YË
Capricornio, relacionado como signo con el elemento tierra, destaca por su integridad y seriedad y sus
ambiciones destinadas a metas prácticas. Los signos de tierra confían en lo que pueden apreciar con sus
sentidos físicos y aspiran a resultados concretos y útiles. Son determinados, disciplinados y fiables, y
saben cómo utilizar el mundo material.

Con el Sol en Capricornio, no confías en lo que no puedas ver o tocar. Las cualidades más destacadas
que guían tu vida son la responsabilidad, la sinceridad, la determinación, la ambición y la paciencia.
Debido a que Capricornio es un signo de tierra, eres una persona que tiene los pies sobre el suelo, una
persona realista que posee una capacidad tremenda para dedicar su vida a cumplir concienzudamente
con sus obligaciones. Eres el típico padre de familia, maestro, director de empresa, juez o político conservador
de estrecha y recta conciencia.
Capricornio siente la necesidad de proteger y mantener el orden antiguo, lo comprobado y seguro, y es
por ello que prefieres realizar tus ambiciones sin tomar riesgos. Anhelas ocupar una posición de autoridad
–si puede ser: pública–, y, aunque sueles ser responsable, reservado y prudente en el uso de esa autoridad,
puedes convertirte en ocasiones en alguien que trata con dureza a sus subordinados y abusa de su poder.
Se dice del Capricornio que la elección es suya: puede ser un disciplinario o un diplomático, y se sobrentiende
que, por lo general, es más eficaz en tratar con los demás si domina el arte de la diplomacia.
Pero, Capricornio tiene también una vida interior. La influencia de Saturno, nuestro Padre Tiempo, te puede
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llevar a estados de depresión o melancolía, porque en el solsticio de invierno el Sol experimenta su día
más corto del año. No obstante, también es el anuncio de una nueva vida, ya que se aproxima el nuevo
año. En este sentido, como nativo de Capricornio, aunque a veces deprimido, te hallas próximo a la iluminación
interior –si pones lo mejor de tu parte–, ya que esotéricamente Capricornio simboliza la puerta de la
iniciación, la superación del tenebroso Saturno por la nueva luz, la cual disipa la noche de la inconsciencia
y señala el comienzo de un nuevo día, un despertar a la conciencia espiritual.

Tu Sol en la Novena Casa
La casa donde se halla el Sol indica aquella esfera de nuestra vida dónde nos resulta más fácil lucir nuestras
cualidades particulares, separamos del colectivo y establecer nuestra identidad individual. El Sol tiene
el poder de fomentar el crecimiento y la madurez, de llevar a la práctica opciones nuevas y de crear alternativas.
En la Novena Casa se trata de relacionar el conocimiento adquirido con las experiencias personales para
lograr una visión integral del mundo y una orientación en la vida. Está relacionada con los viajes —tantos
los internos como los externos—, la filosofía, la religión y el derecho.

Con el Sol en la Novena Casa, una de las cosas más importantes para ti es ampliar tu entendimiento
y tu visión de la vida. La capacidad de percibir pautas y significados más profundos, que actúan en las
esferas colectiva y personal de la vida, potencia tu energía vital. Compartir e intercambiar tu visión con
otras personas te ayudará a precisar mejor tus propios rasgos distintivos. Tal vez piensas que, en vez
de aceptar en su totalidad y sin menor crítica un sistema de creencias, puedes destilar una visión personal
de la verdad del conocimiento obtenido mediante la investigación de diferentes grupos, filosofías o religiones.
Existe el problema de que llegues a estar tan preocupado por «el cuadro total» y los problemas abstractos
de la vida que pierdas el contacto con la realidad cotidiana. O que te ocupes tanto en planear la vida
y cartografiar el futuro que te olvides de vivir.
Por el lado positivo, sabes contagiar a los demás tu entusiasmo y tu visión, y es posible que difundas
tus conocimientos enseñando, o escribiendo y publicando.

Tu Sol en conjunción a tu Venus, separativo

p @ 3 (ÀÇ°ÀÆ'ÀÉ'')
La fusión de estas energías muestra que, en cuanto a la autoestima se refiere, estás bien servido, ya
que no te falta. Sabes muy bien que los demás te aprecian sólo por tu buena presencia, prácticamente
sin tener que hacer nada por ello, y, como consecuencia, existe en ti una tendencia a la vanidad y al narcisismo.
No obstante, posees una gran ansiedad por ser reconocido y apreciado, y no te importa adaptar o cambiar
tu apariencia, si eso sirve para lograr este reconocimiento. En reuniones sociales te aseguras de hacer
notar tu presencia y establecer contacto con la gente importante, especialmente si crees que su benevolencia
te puede ser útil en el futuro. Tu sentido de la selección y tu innato buen gusto indican que sabes reconocer
tanto las cosas más hermosas como las más desagradables. Eres experto en todo lo que posea calidad
y belleza. Tu admiración por personas de autoridad (otros hombres principalmente), y por tus superiores
en general, hace que seas bien acogido en cualquier esfera social. Tu carácter es afectuoso y jovial, delicadamente
equilibrado, lo que hace de ti una persona refinada. También posees cierta inclinación artística (y condiciones
para ello), especialmente en el área musical. Te resulta fundamental entregar y recibir afecto, incluyendo
tu bien desarrollada sociabilidad y tu necesidad de contacto y de intercambio. En presencia de personas
que no conoces, muestras tacto y cortesía, mientras que frente a la persona que amas, te muestras radiante
y logras aparecer tal como eres. De todas formas (y debido a tu gran capacidad para el compromiso),
procura no adaptarte demasiado, sino que trata de ser tú mismo y mostrarte tal como eres.

Tu Sol en sextil a tu Marte, aplicativo

p F 4 (-Ã°ÂÀ'ÂÆ'')
Dispones de tanta energía que podrías hacer el trabajo de dos personas. Sueles manifestar tu opinión
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con cierta intensidad cuando estás convencido de algo, pero al mismo tiempo estás abierto a las sugerencias
de los demás comprendiendo que sus ideas son probablemente tan válidas como las tuyas. La comunicación
es tu lado fuerte, y, aunque puedes ser un tanto intenso en tus expresiones, sabes relacionarte de una
manera tan refinada que los demás no suelen sentirse amenazados. Rara vez eres defensivo, porque
estás bien seguro de lo que sabes. Buscas la compañía de personas suaves que pueden compensar por
tu agresividad, y aunque tus deseos físicos son bastante fuertes, prefieres conocer a una persona bien
antes de iniciar una relación íntima.

Tu Sol en trígono a tu Urano, aplicativo

p C 7 (-Ä°ÄÃ'ÄÇ'')
Tienes cierta capacidad de liderazgo, ya que dispone de enormes recursos creativos y la inspiración necesaria
para llevarlos a la práctica. Tu magnetismo personal atrae a la gente; se sienten a gusto en tu compañía,
y este hecho, que te da la oportunidad de ocuparte en servicios al prójimo, te brinda mucha satisfacción.
El saber que has contribuido a la elevación espiritual de otros es toda la remuneración que necesitas.
Afortunadamente, tus propios logros no te impresionan demasiado porque eres consciente de tus ventajas
y desventajas. Así pues, nadie te puede culpar de ser egocéntrico. La verdad es que la gente se siente
atraída hacia ti porque muestras más interés en ellos que en ti mismo. Les das el entusiasmo que muchas
veces están buscando, y tu interés por sus problemas es sin duda alguna auténtico. Por supuesto, la persona
a la que amas comparte con agradecimiento tu optimismo y entusiasmo. Expresas tus sentimientos abiertamente
lo cual hace la relación fácil y fluida.

Tu Sol en trígono a tu Neptuno, aplicativo

p C 8 (-Æ°ÃÅ'ÃÅ'')
Estás dotado de múltiples talentos en diversos ámbitos artísticos y creativos (música, pintura, literatura,
danza, teatro...); sin embargo, es probable que te resulte difícil concentrarte y disciplinarte en la medida
suficiente para convertirte en maestro de algo en lugar de tener muchos oficios pero no dominar ninguno.
Las ideas te brotan fácil y naturalmente, y las adoptas con entusiasmo, pero sólo para dejarlas rápidamente
de lado cuando otras nuevas vienen a reemplazarlas. Parece ser que falten en tu vida el compromiso
y la perseverancia, y que tu energía se fragmenta al orientarse en demasiadas direcciones a la vez.
Gracias a tu intuición penetras con facilidad en los seres que te rodean y «sientes» sus motivaciones,
lo cual puede ser causa de que la atmósfera de tu entorno influya mucho en tu estado de ánimo y en
tu bienestar. El reto consiste en clarificar la dirección en que has de seguir. Una vez que lo veas claro,
deberías ser capaz de encauzar tus energías y talentos hacia el logro de tus objetivos. Puede que tengas
la necesidad de ser más práctico, para no desperdiciar tus talentos y acabar siendo un «soñador visionario»,
corriendo tras tu propia imaginación, sin que llegues jamás a contenerla dentro de una forma concreta.
En tus relaciones personales valoras la libertad emocional y la confianza como componentes naturales
del ideal del amor romántico. Tiendes a ser emocionalmente fiel y a dar prioridad a las virtudes de un
entorno familiar cercano y afectuoso. Tu empatía se suma a los sentimientos de proximidad con tu familia
y tus amigos, con quienes te sientes muy identificado.

Tu Sol en trígono a tu Ascendente, separativo

p C = (ÀÁ°ÄÃ'ÅÄ'')
Eres generoso –tanto con los demás como contigo mismo–. La generosidad con los demás es sin duda
una buena cualidad, pero la generosidad con la propia persona es una espada de doble filo, ya que introduce
un elemento de pereza y pasividad en la vida.
Posees el potencial y la vitalidad para llevar al éxito cualquier empresa, y también tienes plena confianza
en tus habilidades, pero a veces te falta la iniciativa para poner en marcha un proyecto. En cierto modo,
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piensas que las cosas se desarrollarán por si solas; como consecuencia, tiendes a ser demasiado relajado
pensando que te sobra el tiempo. No te gusta que se critique a tus esfuerzos. En tu opinión, lo estás haciendo
bien, y en la mayoría de los casos tienes razón.
Te importa tu futuro, y, por lo tanto, procuras tomar precauciones para asegurarte una vejez tranquila
y segura, libre de preocupaciones.
No será difícil para ti encontrar una persona que comparta tu entusiasmo por la buena vida; esa relación
será un importante ímpetu para esforzarte por tus metas y lograr una seguridad económica.

La Luna - la actitud emocional

1
La Luna se mueve alrededor de la Tierra en una órbita elíptica a una distancia media de 380.000 km.
Tiene un diámetro de 1.738 km, un cuarto de la Tierra, y es, por lo tanto, sólo un diminuto grano de polvo
en el universo. Las múltiples caras de la Luna, constantemente en cambio, han fascinado al hombre desde
siempre, y su ciclo de transformación ha sido fuente de innumerables leyendas, mitos e historias.

La Luna no tiene luz propia, sino que refleja los rayos del Sol. Mientras que el Sol simboliza el principio
masculino, la Luna simboliza el principio femenino. El Sol "transmite" energía, y la Luna la absorbe y
asimila para luego abastecerla. El ciclo lunar dura unos 28 días y medio coincidiendo con el ciclo femenino;
también influye en la mareas, ya que el movimiento periódico y alternativo de ascenso y descenso de
las aguas del mar se produce por la atracción del Sol y de la Luna.

En la mitología griega, la diosas de la Luna tienen caras muy distintas. Algunas son caprichosas, oscuras
y crueles, mientras que otras son serenas, nutrientes y afectuosas. Se llaman Artemisa, Hécate y Selene.
Incluso a la virgen María se le pintó sobre una luna creciente.

Las diferentes fases de la Luna son significativas para la interpretación astrológica. Las personas nacidas
en el período de la Luna Nueva poseen una alta capacidad de concentración, ya que las energías se dirigen
hacia el interior, pero también son particularmente subjetivas y emotivas.

La Luna Llena indica justo lo contrario: es un tiempo de crecimiento y de extraversión; sus nativos destacan
por su objetividad y conciencia clara.

En el horóscopo, la Luna, relacionada con el signo Cáncer, representa la subconsciencia, los sentimientos,
la fertilidad, la energía creativa, el hogar, la madre y la receptividad a los estados de ánimo de otras personas.

Tu Luna en Acuario

1 ÊÂÅ°ÄÉ'ÄÅ'' ZË
El signo Acuario está gobernado por Saturno y Urano y pertenece al elemento aire. Los signos de aire
viven en el mundo abstracto de las ideas y de los pensamientos, los cuales son para ellos tan reales como
cualquier objeto físico. Sienten la necesidad de desprenderse de la experiencia directa y contemplar, evaluar
y comprender su entorno por medio de sus facultades racionales con el fin de poder comunicar sus conclusiones
a otros.

Con la Luna en Acuario, tus reacciones pueden ser un tanto imprevisibles y excéntricas, aunque eso sí,
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dotadas de una desapegada e imparcial objetividad. Te sientes seguro cuando puedes expresar tus ideas
con plena libertad y cuando tienes la oportunidad de manifestar tu individualidad como un ente único,
altruista y consciente de las necesidades de su prójimo. Eres muy sensible al estado mental de otras
personas, y podrías ser un magnífico psicólogo. Ayudarles en el nivel personal y social te hace sentirte
contento contigo mismo, aunque tu necesidad de independencia emocional puede causar cierta alienación
de tus verdaderos sentimientos y una indebida indiferencia hacia la sensibilidad de los demás.

Tu Luna en la Undécima Casa
La casa donde se encuentra la Luna es la esfera de nuestra experiencia donde buscamos sobre todo la
seguridad emocional. Es donde nos resulta más fácil sentirnos cómodos y donde nos refugiamos cuando
necesitamos un descanso de la lucha diaria por la existencia. Representa el ámbito de nuestra vida donde
nos encontramos con circunstancias fluctuantes y atravesamos fases que dependen de nuestros estados
de ánimo cambiantes.
La Undécima Casa refleja nuestro deseo de alcanzar una determinada identidad o posición por medio
de la identificación con un grupo. Representa nuestro círculo de amigos, experiencias colectivas, ideas
humanitarias y visiones futuras destinadas al progreso de la sociedad en que vivimos.

Con la Luna en la Undécima Casa, necesitas formar parte de un grupo y recibir de tus amigos y conocidos
la fuerza y el estímulo que necesitas. La participación en actividades de grupo y en salidas sociales constituye
para ti una forma de relajarte y eliminar tensiones ante las presiones impuestas por otros aspectos de
la vida. Tus objetivos y ambiciones suelen fluctuar con tus estados de ánimo, y quizá te dejes influir demasiado
fácilmente por las opiniones de otros en lo referente a lo que puede ser mejor para ti.
Por otra parte, con esta posición de la Luna, posees la potencialidad de conmover los sentimientos de
grandes grupos de personas. Por lo tanto, el trabajo con los demás, especialmente para metas comunitarias
y humanitarias, podría ser perfecto para ti. Una de las cosas más importantes para ti es que tus ideales
se vuelvan realidad.
Tus amistades serán numerosas, pero cambiadizas, inconstantes y de carácter variable. Muchas amistades
las harás a través de conexiones familiares o del lugar donde hayas nacido. Por ello tratarás de hacer
una gran "familia" con todos tus amigos. El papel preponderante que tienen dichas personas en tu vida
hará que tu humor cambie según los objetivos, motivaciones, opiniones y reacciones de tus amigos, por
lo que deberás tener cuidado, dado que influirán mucho en tu vida particular.

Tu Luna en sextil a tu Mercurio, aplicativo

1 F 2 (-Ä°ÅÈ'ÅÁ'')
Tus emociones y tu intelecto están bien integrados. Sabes expresar lo que sientes, y estás dispuesto
a ver todas tus experiencias como piezas de un puzzle que poco a poco va formando el «gran cuadro»
de tu conciencia. De cada estímulo del exterior sabes extraer un significado, y el resultante vasto archivo
de información forma la base de tu desarrollo y expresión creativos. Posees una buena memoria, y tu
capacidad de recordar incidentes del pasado es notable; sin embargo, no dejas que el pasado distorsione
tus reacciones a acontecimientos actuales, sino que sabes aplicar las lecciones del pasado de forma constructiva
en el presente.
Gracias a tu trato personal y amable, sueles tener muchas amistades; especialmente los jóvenes se sienten
a gusto en tu compañía, ya que no esperas más de ellos de lo que pueden hacer, y siempre tienes tiempo
para dedicarles.
Eres consciente de tus ansiedades emocionales, pero no sueles molestar a nadie con tus problemas, excepto
a un amigo íntimo que merezca tu plena confianza. De todas formas, no tienes la costumbre de dejarte
atrapar por pensamientos negativos, y con tu actitud compasiva y comprensiva puedes ayudar muchas
veces a aquellos que sí han caído en el pozo oscuro de la depresión.
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Tu Luna en trígono a tu Quirón, separativo

1 C : (ÀÁ°ÃÀ'ÄÀ'')
Es probable que seas más consciente de las necesidades emocionales de los demás que de las tuyas propias;
instintivamente, sabes dar a los otros lo que necesitan para estar cómodos, pero te sientes resentido
si te detienes a preguntarte quién se ocupa de ti, esto puede convertirte en un manipulador de los demás,
intentando conseguir la atención que no eres capaz de pedir directamente.
La relación con tu madre suele ser fuente de profundas heridas. Puede ser que ella rechazara su maternidad
y prefiriese hacer otra cosa; tal vez te sentiste rechazado o abandonado en algún momento crítico. En
consecuencia, es probable que hayas asumido desde muy temprano en la vida una función maternal,
antes de haber recibido los necesarios cuidados.
Es frecuente que pases toda tu vida pendiente de tu madre, y que consciente o inconscientemente sientas
ansiedad por complacerla y hacerla feliz, llegando hasta el punto de convertirte en el tipo de hombre
que a ella le gustaría que fueses... quizá como un sustituto del marido. En etapas más tardías de tu vida,
mantendrás con frecuencia relaciones laborales, de amistad o matrimoniales, en las que podrás desempeñar
el papel de madre. También puedes resultar atractivo para mujeres que están a su vez heridas. Como
tienes un intenso contacto con el lado femenino de tu naturaleza, puedes desarrollar mucha creatividad
en tu vida.
.

Mercurio - la expresión mental

2K
El planeta Mercurio tarda 88 días para completar su órbita alrededor del Sol. Se halla de él a una distancia
media de 58 millones de kilómetros, y, con un diámetro de 2.400 km, es un 40% más pequeño que la
Tierra. Debido a que nunca se aleja más de 28 grados del Sol, solamente puede formar en la carta astral
una conjunción o un semisextil con el luminar mayor.

En la mitología romana Mercurio (Hermes para los griegos) es el mensajero de los dioses facilitando la
comunicación con lo espiritual. También es el ágil y astuto dios de los comerciantes, gracias a su habilidad
en hablar y negociar, y de los ladrones, ya que le divierte engañar a los demás.

En la astrología, Mercurio representa nuestra capacidad de comunicación y razonamiento, el intelecto
analítico, el sentido comercial, el pensamiento práctico y la astucia. Como estrella matinal está relacionado
con el signo Géminis, y como estrella del anochecer con el signo Virgo.

Tu Mercurio en Capricornio

2K ÊÀÀ°ÄÈ'ÃÇ'' YË
Capricornio, relacionado como signo con el elemento tierra, destaca por su integridad y seriedad y sus
ambiciones destinadas a metas prácticas. Los signos de tierra confían en lo que pueden apreciar con sus
sentidos físicos y aspiran a resultados concretos y útiles. Son determinados, disciplinados y fiables, y
saben cómo funciona el mundo material.

Con Mercurio en Capricornio, tienes una mente clara y analítica, aunque tal vez algo rígida y, a veces,
pesimista. Te comunicas con seriedad y precisión, y eres capaz de entender las ideas abstractas y utilizarlas
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de manera práctica. No obstante, debes tener cuidado de que tus cualidades formales y reservadas no
inhiban tu forma de comunicación.
Eres ambicioso y persigues metas altas, y no cabe duda que tarde o temprano lograrás tus objetivos,
ya que sueles proceder de forma planeada y realista asegurándote de que no existan riesgos no previstos
en el camino. Por otra parte, si eres demasiado consciente de la realidad práctica, puede que enfoques
tu atención más en las limitaciones que en las posibilidades, lo cual puede demorar tu éxito.
Te atrae la perspectiva de una posición respetable en la sociedad, porque te impresionan los símbolos
del poder y del prestigio. De hecho, eres la persona idónea para cualquier puesto de responsabilidad,
porque cumples lo que prometes, y nunca pierdes de vista la realidad. Sin embargo, te vendría muy bien
desarrollar un poco más de humor, y no tomarte todo tan en serio.

Tu Mercurio en la Octava Casa
La casa donde se encuentra Mercurio en la carta natal indica la esfera de nuestra vida donde queremos
experimentar una comunicación real y significativa. Es el área dónde nos resulta fácil adaptarnos a las
circunstancias y mostrar nuestra versatilidad.
También indica dónde somos vulnerables a la superficialidad y a la inconstancia.
La Octava Casa corresponde a la intensificación del encuentro con el Tú. Simboliza los valores en una
relación matrimonial o de socios y, también, nuestra capacidad de compartir. Esta relacionada con las
herencias, el sexo y la muerte, la transformación y las enfermedades virulentas.
La Octava Casa induce al curioso Mercurio a aprender sumergiéndose en todo lo que hay oculto y menos
claro en la vida: a descubrir secretos y a indagar en misterios para desentrañar su fondo. Es la mentalidad
detectivesca, dotada de ojos capaces de ver en la oscuridad.

Con este emplazamiento, es probable que te adentres en el mundo del dinero y de las finanzas, o que
tu atención se vuelque hacia la psicología y el ocultismo, fascinada por los misterios del sexo y de la muerte.
Aunque eres hábil para la comunicación, y te gusta compartir con otros cualquier cosa que sea oscura,
sutil y profunda, prefieres mantener secretos tus propios pensamientos y motivaciones. Es aconsejable
que, antes de firmar un contrato, examines cuidadosamente la letra pequeña, en previsión de cualquier
malentendido. La misma advertencia de cautela es válida para testamentos y herencias, ya que los problemas
con Mercurio en la Casa Octava se manifiestan en ocasiones como discrepancias con los familiares sobre
ese tipo de cosas.
Cuida tu aparato respiratorio y tu sistema nervioso, pueden darte sorpresas desagradables.

Tu Mercurio en conjunción a tu Venus, separativo

2 @ 3 (ÀÆ°ÃÆ'ÀÄ'')
Tu presencia es agradable, ya sea por tu aspecto físico o por tu manera de ser. Seguramente, te resulta
fácil llevarte bien con la mayoría de la gente, ya que sabes intuitivamente cuándo debes ceder y llegar
a un compromiso para mantener la armonía. Pero eso no quiere decir que no sepas defender tu opinión
o que te vayas a callar, a pesar de tu convicción de que la otra persona esté equivocada. No obstante,
siempre permaneces amable en tu trato personal, y siempre das la oportunidad al otro de demostrar
la validez de su punto de vista.
Tu personalidad gentil es una ventaja en la mayoría de las profesiones, pero te podría resultar difícil aguantar
el elemento abrasivo de competir cercana y directamente. Esta posibilidad debes tenerla en cuenta cuando
elijas tu carrera. Las artes dramáticas o la literatura podrían ser campos adecuados para tu talento natural
de expresarte bien. Tu estilo fresco y encantador va gustar a personas que quieren ser entretenidas e
informadas al mismo tiempo.
Eres astuto en lo que se refiere a concebir planes para mejorar tu situación financiera; sabes utilizar tus
talentos con eficacia, y sueles saber cómo convertir tus ideas en algo práctico.
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La gente que trabaja contigo apoyará tus empresas, porque tu juicio equilibrado les asegura que no puedes
equivocarte mucho. Eres cauteloso antes de tomar decisiones, y evitas proyectos complejos que requieran
de un esfuerzo desmesurado antes de producir beneficios tangibles.

Tu Mercurio en cuadratura a tu Saturno, aplicativo

2 B 6 (-Á°ÂÄ'ÁÂ'')
Mercurio y Saturno tienen mucho en común, y aun sus aspectos tensos no son del todo desfavorables,
ya que facilitan las cualidades prácticas. No obstante, la cuadratura entre ambos planetas indica cierta
rudeza en los modales, un habla abrupta y sin pelos en la lengua, aunque la disposición mental sea bien
intencionada.
Es probable que las circunstancias de tu infancia te inhibieron de usar tu imaginación en desarrollar tus
potenciales. No te es fácil adaptarte a nuevas ideas, y tal vez conservas tus opiniones estrechas, porque
te asusta el cambio y la inseguridad que representa para ti.
En el colegio aprendiste lentamente, porque te parecía mucho trabajo. Aunque los estudios y la disciplina
no son tu fuerte, si empleas tu energía para mejorar en esas áreas puedes lograr más de lo que te imaginas.
Así evitarás el peligro de caer en estados de depresión debido a un latente sentimiento de inferioridad.
No es que seas incapaz, pero sí mentalmente perezoso. Esperas resultados fáciles, y cuando no tienes
éxito con un mínimo de esfuerzo, te deprimes rápidamente. Como consecuencia, te falta el entusiasmo
para desarrollar tu potencial creativo.
Sin embargo, una vez que superas tu tendencia a sentirte negativo acerca de todo, puedes empezar a
hacer planes para convertir tus ideas en algo tangible. En vez de miedo, ten coraje para aceptar lo obvio.
Reemplaza tu actitud negativa con planes que te permitirán enfrentar tus obligaciones con optimismo.
Mira hacia el pasado —que tanto te gusta— para ver las lecciones que necesitas para solucionar los problemas
del presente y del futuro. En realidad, no tienes otra alternativa, si quieres lograr tus objetivos en la vida.

Tu Mercurio en oposición a tu Quirón, aplicativo

2 A : (-Ã°ÂÈ'ÁÁ'')
Es muy posible que disfrutes poniendo a la gente en su lugar con comentarios certeros, más allá de las
apariencias; de hecho, tu sentido del humor puede ser un tanto ácido y estrafalario, sin vacilar a la hora
de decir la verdad. Para ti cualquier cosa puede ser objeto de un comentario chistoso, o simple, pero
penetrante. Principalmente te gusta utilizarlo para educar a la gente y hacer mofa de las costumbres,
los prejuicios y las instituciones que forman la sociedad. Pero este humor es hiriente debido a que representa
tu disfraz del miedo a los sentimientos profundos y a la intimidad personal.
De todas formas, puedes envidiar la claridad y la sofisticación de los demás. Tal vez tengas que aguantarte
tus observaciones crueles e hirientes, aunque normalmente eres de los que disfrutan negándote a compartir
las cosas con una torpe mayoría. Tu actitud es como la de un cronista de sociedad refinadamente maligno,
que anda siempre en busca de esa historia capaz de empañar el brillante cuadro creado por los demás.
Puedes ser un poderoso comunicador, a través de la música, la mímica, o bien por mediación de actividades
tales como las de conferenciante, escritor, periodista o maestro; puedes mostrar una gran brillantez y
originalidad de percepción. Tal vez lo que más te guste sea retar a la gente para que tome conciencia
de sus propias motivaciones y reflexione sobre sí misma. También puedes tener olfato para las controversias
y disfrutar provocándolas; aunque puedes ayudar a que los demás clarifiquen sus pensamientos, reforzando
su capacidad de comunicación.
Aunque es muy probable que tu don para la comunicación resida en los sentimientos y en el lado intuitivo
y no racional de la vida; pero cuidado, no te asustes cuando intentes confiar tus sentimientos al papel
o expresarlos verbalmente, el miedo al caos interior puede casi paralizarte mentalmente, incapacitándote
para comunicar tus experiencias. Y puede ser una pena, ya que posees el don del pensamiento claro y
lógico, siendo capaz de poner orden una maraña de información y multitud de impresiones sensoriales.
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Con tu mente penetrante, es posible que te intereses por el estudio de temas ocultos y esotéricos. Además,
es una posición ideal para aprender cualquier tipo de lengua.

Venus - la forma de amar

3
El planeta Venus necesita aproximadamente 224 días para dar la vuelta al Sol, y, con sus 12.100 kilómetros
de diámetro tiene casi el mismo tamaño que la Tierra. Venus es el planeta más brillante y es fácilmente
visible sin la ayuda de un telescopio. Como Mercurio, es la estrella matinal y del anochecer, y no se aleja
del Sol más de 48 grados. Por lo tanto, los únicos aspectos solares con Venus pueden ser la conjunción,
el semisextil y la semicuadratura.

La belleza resplandeciente de este cuerpo celeste hizo que Venus fuese adorada como la diosa de la belleza
y del amor. Pero su encanto no solamente produjo armonía, sino que fue causa de la guerra de Troya.

En la astrología, Venus representa todo lo bello y deseable. Su posición en la carta astral nos revela algo
sobre nuestra necesidad de armonía, nuestra vida amorosa y nuestra capacidad de devoción. También
las bellas artes y el canto, así como nuestro sentido de la estética, se relacionan con Venus, que representa
el poder del hombre de dar, gracias a sus sentimientos, un valor y un sentido esencial a sus experiencias.

Como estrella matinal, Venus pertenece al signo de Tauro, mientras que rige al signo Libra como la estrella
del anochecer.

Tu Venus en Capricornio

3 ÊÀÇ°ÂÄ'ÄÁ'' YË
Capricornio, relacionado como signo con el elemento tierra, destaca por su integridad y seriedad y sus
ambiciones destinadas a metas prácticas. Los signos de tierra confían en lo que pueden apreciar con sus
sentidos físicos y aspiran a resultados concretos y útiles. Son determinados, disciplinados y fiables, y
saben cómo funciona el mundo material.

Con Venus en Capricornio, expresas tu afecto de manera cautelosa, seria y responsable, tal vez incluso
algo mecánica. Posiblemente, seas el cónyuge más fiel que se pueda imaginar, y nunca te abandonas
a las pasiones ciegas y desenfrenadas. De hecho, tardas más que los demás en mostrar tus sentimientos,
pero cuando lo haces, la cosa va en serio. Para ti una relación significa seguridad y estabilidad emocional,
y necesitas sentir el compromiso de tu pareja antes de abrir tu corazón y dejar aflorar tu lado emocional.
Una actitud demasiado sospechosa y miedosa puede inhibir el flujo de tu afecto y causarte frustraciones
innecesarias. Intenta vivir tus relaciones íntimas con más soltura y confianza; tu pareja te lo agradecerá.

Tu Venus en la Novena Casa
En la casa ocupada por Venus buscamos lo que nos proporciona placer y felicidad; allí esperamos encontrar
paz y equilibrio interno. Es donde podemos desarrollar una mayor apreciación de otros y, a la vez, sentirnos
apreciados y valorados por ellos. Es allí donde exhibimos algo de nuestro mejor gusto y estilo. Además,
el emplazamiento de Venus puede señalar en qué campo de la vida sentimos rivalidad o envidia hacia
los que quizá estén mejor dotados que nosotros.
En la Novena Casa se trata de relacionar el conocimiento adquirido con las experiencias personales para
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lograr una visión integral del mundo y una orientación en la vida. Está relacionada con los viajes —tantos
los internos como los externos—, la filosofía, la religión y el derecho.

Con Venus en la Novena Casa, te entusiasma la contemplación de cuestiones espirituales y filosóficas.
Mientras que para otros ponerse a contemplar el significado y propósito de la existencia es una actividad
que les produce dolor de cabeza, para ti es una verdadera fuente de felicidad, paz y bienestar. A tus ojos,
la creación de Dios es hermosa y digna de adoración.
También posees un amor especial por los viajes y por la aventura que son, para ti, una promesa de experiencias
benéficas y placenteras. Como por naturaleza aprecias la diversidad de la vida tal como se expresa en
las costumbres de diferentes culturas, y te sientes fascinado por ellas, es probable que te enamores de
algún país diferente del tuyo y que adoptes su gusto y su estilo, y que, incluso, te cases con una extranjera.

Tu Venus en sextil a tu Marte, separativo

3 F 4 (ÀÃ°ÄÅ'ÄÂ'')
El contacto armónico entre Venus y Marte es indicio de una naturaleza cálida y afectuosa, algo que te
ayudará siempre a mantener buenas relaciones con todo el mundo.
Podrías tener éxito en profesiones que precisan el contacto humano, ya que la gente se siente a gusto
en tu presencia gracias a tu radiante optimismo y tu sonrisa que muestra al mundo que eres amigable
y sin grandes preocupaciones.
Por otro lado, esa visión optimista tiende a disminuir tus facultades del razonamiento lógico. Por consiguiente,
eres propenso a ser algo negligente en los asuntos financieros y gastar más de lo que ganas. Cuando
te atraen las cosas buenas de la vida, o un capricho, actúas como si tu tesorería no tuviera límites. La
prudencia y la conservación son cualidades que merecen la pena ser desarrolladas.
El contacto entre Venus y Marte vigoriza la naturaleza sexual. No cabe duda que tus necesidades físicas
son considerables, cosa que no te molesta, pero eso no significa que vayas a satisfacerlas a cualquier
precio. Sabes canalizarlas apropiadamente, incluso contenerlas hasta que encuentres la persona adecuada
que te pueda ofrecer una relación gratificante y cómoda.
Prefieres gozar de los elementos más bellos de la vida en vez de preocuparte por el lado más oscuro,
como por ejemplo en lo que se refiere a tus amistades: mejor retener los recuerdos de los buenos tiempos
y olvidar cualquier incidente un poco desagradable.

Tu Venus en trígono a tu Urano, separativo

3 C 7 (ÀÂ°ÂÂ'ÂÁ'')
En tus relaciones con otras personas necesitas libertad para tu desarrollo personal y, por tanto, no soportarías
mantener mucho tiempo un vínculo que te limite en exceso. Andas buscando constantemente lo estimulante
y fascinante de la vida, y la búsqueda de estos valores hace que los amigos sean importantes para ti
(los cuales suelen ser personajes originales e individualistas). Rechazas la amistad «normal», porque
deseas una comunicación amistosa que te permita olvidar las limitaciones de la vida cotidiana. Con tus
amigos te muestras muy tolerante y abierto, y no sueles ser posesivo.
Tu ideal es vivir de tal manera que veas satisfechas tus necesidades y a la vez tenga un efecto beneficioso
para el mundo. Tus valores personales están basados en una perspectiva social, y el mundo te preocupa
y te interesa. Tiendes a ser simpático y afectuoso con la mayoría de la gente, aunque tus sentimientos
suelen adquirir una forma de amor difuso, de orientación universal.
En el campo profesional concedes gran importancia a la creatividad, ya que posees buen gusto, dentro
de unas connotaciones muy personales. Se trata de expresarte a través de tu actuación, resultando adecuadas
para ti las artes gráficas, la moda, la publicidad, etc. También los trabajos relacionados con la comunicación
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o la enseñanza podrían ser interesantes para ti.

Marte - la voluntad de autoafirmación

4
La órbita de Marte alrededor del Sol tarda cerca de 687 días para completarse. Este planeta, con un diámetro
de casi 6.800 kilómetros, mide la mitad de la Tierra y es conocido por su color rojo, relacionado desde
siempre con el fuego y la sangre.

Por consiguiente, Marte es el dios de la guerra en la mitología romana, famoso por su valor y su ánimo,
que mueve a acometer resueltamente grandes empresas y a afrontar los peligros. Pero Marte en sí no
es ni negativo ni positivo; simboliza nuestra energía que tiende a buscar la exteriorización, la expresión
física (y psíquica) de nuestros deseos.

Marte representa la fuerza iniciadora, el coraje, el entusiasmo, la ira y, también, el deseo sexual. Tiene
una afinidad natural con el signo Aries y, junto con Plutón, con Escorpio.

Tu Marte en Piscis

4 ÊÁÁ°ÁÀ'ÂÄ'' [Ë
Piscis es un signo de agua y se comunica con su entorno principalmente por medio de sus sentimientos.
El elemento agua representa el mundo de las emociones insondables, desde pasiones compulsivas y temores
irracionales hasta sentimientos de compasión y amor universales. Destaca por su intuición y sabe que
tiene que protegerse de influencias ajenas para poder tener acceso a las dimensiones más profundas
de su ser.

Con Marte en Piscis, vacilas a la hora de afirmar tu presencia debido a un alto grado de sensibilidad, compasión,
y vulnerabilidad emocional. Y si, finalmente, decides actuar, empleas la sutileza, la intuición y la paciencia,
esperando el momento adecuado para proceder de forma discreta, pero persistente. Huyes del protagonismo,
ya que no te gusta en absoluto convertirte en el centro de atención de los demás. Prefieres pasar desapercibido
y trabajar discretamente. Tal vez eres el buen espíritu cuya presencia mantiene funcionando una empresa,
pero que se nota solamente cuando está ausente.
Posees un sentido de verdadera comprensión y de sacrificio. Te dedicas a metas a largo plazo, con visión
de futuro. Como persona intuitiva, tienes un impulso interior por todo lo psicológico, espiritual y místico,
también por lo artístico.
En tus relaciones personales, eres sensible y, a veces, puedes perderte en las nubes. Te gusta dejarte
seducir, y puedes tener experiencias dolorosas por falta de discriminación.

Tu Marte en la Undécima Casa
La casa donde Marte está emplazado indica aquella esfera de la vida que es crucial para mantener nuestra
energía física y salud. Por otro lado, la posición de Marte muestra también dónde es necesario que enfrentemos
la vida, que corramos riesgos, que nos atrevamos a afirmar nuestra presencia, libertad e independencia.
La Undécima Casa refleja nuestro deseo de alcanzar una determinada identidad o posición por medio
de la identificación con un grupo. Representa nuestro círculo de amigos, experiencias colectivas, ideas
humanitarias y visiones futuras destinadas al progreso de la sociedad en que vivimos.

Licencia: Katarzyna Blicharska

- 17 -

Para Marte, esencia de la iniciativa personal, es incómodo el emplazamiento en la Undécima Casa, la
esfera de los amigos, grupos y organizaciones. Aunque es posible que puedas ensalzar hasta quedarte
sin aliento la retórica de la cooperación y del trabajo en equipo, es más probable que te resulte difícil
adaptarte al grupo y compartir con otros las ideas y opiniones que tú sientes con tanta intensidad. Con
frecuencia, experimentas un dilema que, en realidad, es inherente en todos nosotros.
Por naturaleza, somos seres sociales, y sin embargo todos sentimos fuertemente la necesidad de hacer
valer nuestra identidad en cuanto individuos autónomos. Formamos grupos que tienen como base intereses,
ideales y objetivos comunes, pero es precisamente en esos grupos donde hay una íntima identificación
entre los miembros, donde se plantean las más ásperas disputas. Tan pronto como nos identificamos
demasiado, nuestra autonomía se ve amenazada y, naturalmente, se hace sentir la urgente necesidad
de separarse, escindirse y diferenciarse.
Finalmente, sin embargo, el truco para Marte, cuando está en esta casa, es unirse con los otros en pos
de un fin común, sin por eso perder su individualidad. Entonces, puedes utilizar tu energía para movilizar
la acción al grupo, ya que te inclinas a abrazar una causa que, en tu sentir, mejorará de alguna manera
la sociedad o servirá para luchar por los oprimidos. Sin embargo, has de tener cuidado de que ese espíritu
de cruzado no te lleve a una beligerancia tal que causes más mal que bien.

Tu Marte en sextil a tu Urano, aplicativo

4 F 7 (-Á°ÂÃ'ÂÀ'')
Actúas con originalidad y entusiasmo, y tu energía parece no tener límites. Las ocupaciones más indicadas
para ti son aquellas que te permitan moverte a tu aire y utilizar tus cualidades de liderazgo. Te gusta
estar con gente progresista, individualista e interesada en proyectos de futuro. Lo que debes aprender,
sin embargo, es la moderación y un poco de paciencia cuando los demás no puedan ir a tu paso.
De vez en cuando te conviene relajarte para aliviar la tensión nerviosa que tiendes a acumular. Probablemente
no te das cuenta de que estás abusando de tu salud, porque te enorgulleces de seguir adelante, sin descansar
apenas.
En tus relaciones íntimas eres impulsivo e impaciente. Tus necesidades sexuales son fuertes, pero el matrimonio
no tiene gran atractivo para ti, porque lo ves más bien como una reliquia del pasado, una institución que
restringe tu deseo de sentirte libre e independiente. Prefieres disfrutar de un amplio círculo de amigos
que puedan facilitarte una variedad de momentos placenteros, una actitud que conlleva ciertos riesgos.

Tu Marte en sextil a tu Ascendente, separativo

4 F = (ÀÅ°ÀÄ'ÂÁ'')
Entras en escena de forma enérgica, pero controlada. Te sientes confiado, y tienes una actitud de «toma
de mando», expresándote con insistencia y determinación. Aunque aspiras a la armonía en tu trato con
otros, tus acciones hablan otro idioma. Si aprendes a reflexionar antes de hablar, evitarás decir lo erróneo
en un mal momento.
Necesitas más autodisciplina para beneficiarte plenamente de tu potencial creativo. Si aprendes a consolidar
tus esfuerzos hacia un solo objetivo, te será más fácil tener éxito. Posees mucho entusiasmo; no lo desperdicies
en empresas poco productivas o en un espectáculo inútil de superioridad.
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Júpiter - el guía hacia un conocimiento superior

5
Júpiter necesita para completar su órbita alrededor del Sol casi 12 años y es el más grande de los planetas
conocidos.Comparado con este gigante, cuyo diámetro mide casi 143.000 kilómetros, nuestra Tierra es
un globo diminuto.

Su tamaño y resplandor se reflejan en la mitilogía, donde Júpiter es el rey de los cielos, el padre de los
dioses y de los hombres. Por lo general, Júpiter (Zeus para los griegos) es benéfico, pero también tiene
cierta tendencia al orgullo, y es notorio por sus numerosas aventuras amorosas, para pesar de su esposa
Hera.

En la astrología, Júpiter representa la expansión en todos los planos, especialmente por medio de la búsqueda
del conocimiento superior, la filosofía, la religión y la ética. Su posición en la carta astral muestra cómo
podemos expandir nuestro horizonte de la mejor manera. Júpiter promete fortuna y crecimiento, aunque
hay que vigilar la inclinación hacia los excesos, el dogma y la arrogancia. Se aviene con el signo Sagitario
y, junto a Neptuno, con Piscis.

Tu Júpiter en Acuario

5 ÊÀÃ°ÄÀ'ÀÉ'' ZË
El signo Acuario está gobernado por Saturno y Urano y pertenece al elemento aire. Los signos de aire
viven en el mundo abstracto de las ideas y de los pensamientos, los cuales son para ellos tan reales como
cualquier objeto físico. Sienten la necesidad de desprenderse de la experiencia directa y contemplar, evaluar
y comprender su entorno por medio de sus facultades racionales con el fin de poder comunicar sus conclusiones
a otros.

Con Júpiter en Acuario, buscas el crecimiento interior y exterior mediante los ideales humanitarios, el
desarrollo de tu intelecto y atrevidos experimentos. Eres progresista, especialmente en trabajos de grupo
o comunidad, y te comportas de una forma democrática hasta el punto de ser radical. Estás en contra
de cualquier tipo de discriminación, ya que para ti la humanidad es una gran familia; odias la intolerancia,
injusticia y represión, lo cual te puede llevar a luchar activamente contra esos problemas. Valoras la libre
expresión y no dudas en expresar tu opinión, incluso si ésta difiere de la opinión de todos los demás.
Por otro lado, aunque tiendes a defender tu punto de vista implacablemente, no eres fanático, sino que
te muestras abierto a otras ideas.

Tu Júpiter en la Décima Casa
La casa que contiene a Júpiter es una esfera adonde nos dirigimos para renovar nuestra fe en la vida,
nuestra confianza y esperanza en el futuro. Es ahí donde nos sentimos protegidos, ya nos ofrece la creencia
en algo más grande, la esperanza de algo mejor y el sentimiento de que la vida no es una mera secuencia
de acontecimientos aleatorios, sino que tiene un significado y un propósito.
El Medium Coeli o Medio cielo (MC) es el cenit, el punto más alto, del horóscopo y simboliza, entre otras
cosas, nuestra posición social, la cual corresponde en la sociedad actual al éxito profesional. Además
de la reputación, la ambición de hacer carrera, la responsabilidad hacia la sociedad y las metas políticas

Júpiter en la Décima Casa indica que buscas el significado de la vida y tu propia realización a través de
la carrera, el status y el reconocimiento en la sociedad. Es probable que escojas una profesión en relación
con la enseñanza, la publicación de obras literarias, el derecho, la filosofía o la religión. Sea cual sea tu
elección, sueles aportar un alto grado de energía y entusiasmo, una amplia visión, una penetración profunda
y una gran capacidad de organización de personas. Trabajas bien con la gente, pero te desenvuelves
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mejor si se te confiere suficiente autoridad y espacio abundante para maniobrar.
Tu posición social es sólida, sin agobios económicos, siendo este efecto planetario de Júpiter muy beneficioso
para todo lo relacionado con tus iniciativas particulares y proyectos de independización profesional. Puede
que empieces trabajando como subalterno, pero tu destino y tu vocación es la de dirigir a personas, montar
tu propio negocio, crecer, triunfar y dar ejemplo a otros.

Tu Júpiter en sextil a tu Saturno, aplicativo

5 F 6 (-Ä°ÁÅ'ÄÃ'')
Eres por naturaleza una persona práctica y constructiva, capaz de usar tus facultades intelectuales para
llegar a las conclusiones y decisiones adecuadas.
La energía progresiva de Júpiter adquiere forma y permanencia a través de la energía restrictiva de Saturno,
lo cual es una buena receta para el triunfo en muchos campos, especialmente la educación, el derecho
y la política. Antes de actuar, planificas con detalle tu modo de proceder y, por tanto, el éxito no te sorprende.
Te gusta construir tus proyectos paso a paso, asegurándote de que cada decisión tenga su propia finalidad.
Las cosas se han de hacer bien.
Te preocupa el derroche administrativo del gobierno y la falta de respeto hacia el medio ambiente, y podrías
tomar la iniciativa en campañas para la protección de la naturaleza o programas destinadas a mejorar
las condiciones sociales. Sabes cómo manejar a personas que tengan una posición de autoridad, y tienes
un don natural para conseguir su apoyo y solucionar sus problemas.

Tu Júpiter en cuadratura a tu Urano, separativo

5 B 7 (ÀÆ°ÀÆ'ÅÄ'')
Te entusiasmas fácilmente por las cosas, pero tiendes a aspirar a metas demasiado altas. En realidad,
posees la capacidad de llevar a cabo lo que te propongas, pero intentas hacer demasiado a la vez. Debes
aprender a establecer prioridades y ejercer un poco más de autocontrol con el fin de poder terminar una
cosa tras otra. Si movilizas tus esfuerzos hacia un solo objetivo, puedes obtener resultados que serían
difíciles o imposibles de conseguir de otra manera.
Tu motivación puede ser otro problema. Si los demás observan que tu motivo es el reconocimiento y
la alabanza, entonces podrían retirar su apoyo y perjudicar tus planes. De hecho, tus planes sólo son
tan buenos como tus propósitos. A menos que incluyas a otros en los beneficios de tus esfuerzos, podrías
encontrarte repentinamente con severos reveses que podrían hacer tus sueños pedazos. Aprende a parar,
mirar y escuchar antes de hacer algo; así podrás evitar muchas situaciones embarazosas.
Tus pretensiones pueden también llevarte a desengaños en tus relaciones personales. ¿Has pensado alguna
vez que no todo el mundo te encuentra irresistible? Muchos sí, desde luego, pero cuidado con aquellos
que no. Intenta fijar tus metas, tanto a nivel emocional como a nivel real, de acuerdo con las probabilidades
de éxito. Modera tu entusiasmo para poder experimentar la felicidad que proviene de los logros reales.
Además, aprende a contar con los fracasos; es allí donde se aprenden las lecciones más valiosas de la
vida.

Tu Júpiter en oposición a tu Plutón, aplicativo

5 A 9 (-Ä°ÂÁ'ÂÂ'')
Tiendes a cuestionar toda ideología y todo dogma, imponiendo tu propia versión (o visión) y causando
así conflictos en tus relaciones con otros. Tus valores sociales no están siempre de acuerdo con los de
la sociedad, y muchas personas desprecian tu aire de «salvador» que pretende servir a la humanidad.
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Ten mucho cuidado de no participar en empresas ilegales solamente porque te sientas tentado por los
fáciles y altos beneficios. La sociedad que manipulas podría tomar medidas para restringir tus ambiciones;
no olvides que incluso los ricos y poderosos van a la cárcel. Calcula bien los riesgos antes de actuar.
Por otro lado, tal vez te sientas motivado a corregir las injusticias en la sociedad o a luchar contra el mal
social. Posees el don de servir a tu prójimo por medio de respuestas íntimas y dedicación espiritual. Tienes
mucho para ofrecer a los demás; sería una lástima si lo desperdiciases debido a tu arrogancia.

Tu Júpiter en conjunción a tu Medio cielo, separativo

5 @ > (ÀÇ°ÃÀ'ÄÉ'')
Júpiter cerca del Medio Cielo sugiere que la profesión juega un papel importante en tu vida, tal vez a
expensas de tus responsabilidades familiares. Estás dotado de magníficas habilidades en cuanto a la dirección
empresarial se refiere, ya que eres experto en manipular una situación para sacarle el máximo beneficio.

Saturno - la necesidad de responsabilidad

6
El planeta Saturno, con un diámetro de 120.000 km, sigue su órbita alrededor del Sol a una distancia
de 1.427 millones de kilómetros, tardando unos 29 años para dar una vuelta completa.

La mitología griega cuenta que Cronos (Saturno) primero castró a su padre Urano y luego devoró a sus
propios hijos para evitar que pudiesen sustituirle en el gobierno del mundo. Se le representaba como
un viejo, con una hoz en la mano, y a veces llevando un reloj de arena, simbolizando el paso del tiempo,
«el Padre Tiempo que todo lo engulle».

Por lo tanto, en la astrología Saturno es considerado el planeta del tiempo y del karma. El karma es la
ley de causa y efecto, y se entiende que Saturno se encarga de enfrentarnos con las consecuencias de
nuestros actos. Eso se presenta especialmente a los 29 años, cuando Saturno regresa por tránsito a su
posición original, formando una conjunción con el Saturno natal. Es un tiempo de reflexión, cuando miramos
atrás y valoramos lo que hemos hecho hasta ese momento para corregir los errores y seguir hacia delante
con mayor madurez.

Saturno simboliza el pasado, la tradición, el padre, la autoridad o cualquier principio restrictivo y formador.
La posición de este planeta en la carta astral indica la esfera donde tenemos que solucionar viejos problemas
y superar inhibiciones y temores que provienen del pasado, incluso vidas pasadas.

Por el lado positivo, Saturno representa cualidades como el sentido de la responsabilidad, la constancia,
el trabajo y la determinación. Representa el desarrollo del valor personal. Otorga la conciencia de que
la compensación es un resultado directo de un esfuerzo personal y una actitud responsable. Saturno es
la sabiduría que resulta de una aplicación meditada del conocimiento. Su afinidad natural es con el signo
Capricornio, aunque, junto con Urano, rige también Acuario.

Tu Saturno en Piscis

6 ÊÂÉ°ÂÄ'ÂÅ'' [Ë
Piscis es un signo de agua y se comunica con su entorno principalmente a través de sus sentimientos.
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El elemento agua representa el mundo de las emociones insondables, desde pasiones compulsivas y temores
irracionales hasta sentimientos de compasión y amor universales. Destaca por su intuición y sabe que
tiene que protegerse de influencias ajenas para poder tener acceso a las dimensiones más profundas
de su ser.

Con Saturno en Piscis, intentas establecer y preservar tu individualidad mediante la identificación con
un grupo o ideal, pero tu tendencia a ser demasiado temeroso podría dificultar la realización de tus visiones
idealistas. Para descubrir el potencial que representa Saturno en el signo más universal del Zodiaco, tienes
que hacer un esfuerzo para superar tu inclinación a evitar la intimidad con otras personas y buscar la
soledad para resolver tus problemas. El reto consiste en desmantelar la dura cáscara que encierra tu
corazón y esconde tus sentimientos más tiernos, y expresar tu compasión y simpatía a través de un esfuerzo
consciente, aunque disciplinado; así podrás disolver gradualmente cualquier rigidez en tu carácter y, con
el tiempo, aprender a dar, en vez de recibir, espontáneamente.
Sin duda, eso puede ser difícil, ya que la naturaleza difusa y vaga de Piscis está en contraste con la naturaleza
concentrada y concreta de Saturno. Es probable que experimentes un tremendo miedo a lo desconocido
que se encuentra más allá de la realidad tangible, pero si llegas a hacer el sacrificio de abandonar el intento
de controlarlo todo y a todos –incluso tu propio interior–, tendrás la oportunidad de desarrollar una visión
más universal de la vida y apreciar la dimensión espiritual que yace bajo la cubierta externa de las cosas.

Tu Saturno en la Duodécima Casa
La casa donde tenemos a Saturno es el sector de nuestra vida que ofrece estabilidad y estructura, pero
sólo a cambio de esfuerzo, sacrificio y el cumplimiento de responsabilidades.
La Duodécima Casa es la más compleja, porque corresponde a esferas de la vida que se consideran tabúes
y no suelen ser temas de nuestras conversaciones. Aquí se disuelven el ego y el sentido de la individualidad
en favor de un sentimiento de comunión espiritual. Representa la soledad, el sacrificio, la empatía y la
inspiración mística.

Saturno en la Duodécima Casa indica que temes a lo que está por debajo del nivel superficial de la conciencia.
Tienes miedo de que, si relajas el control que ejerces sobre ti mismo, puedas verte devorado por emociones
abrumadoras.
Cualquier principio que se encuentre en la Casa Doce puede ser tanto nuestro sostén como nuestra ruina.
Las cualidades saturninas positivas, tales como el reconocimiento de tus límites naturales, la aceptación
del deber y de la responsabilidad, y el puro y simple sentido común pueden ayudarte a superar situaciones
difíciles. Sin embargo, un sentimiento excesivo de apartamiento del resto de la vida, un enfoque de las
cosas manifiestamente materialista o una negativa a examinar los problemas psicológicos podrían ser
causa de dolor y sufrimiento.
Saturno en la Duodécima Casa nos pide que nos tomemos en serio la totalidad del ámbito de lo inconsciente.
Quizá tengas miedo de explorar estas aguas, y eso es, sin embargo, precisamente lo que necesitas hacer.
Si llegas a superar tus temores y te embarcas en el viaje de la indagación psicológica de ti mismo, tus
esfuerzos se verán ampliamente recompensados. No sólo volverás a conectarte con partes amputadas
de ti mismo, sino que en el proceso habrás de recuperar el perdido sentimiento de tu relación con el resto
de la vida.

Tu Saturno en trígono a tu Plutón, aplicativo

6 C 9 (ÀÀ°ÀÅ'ÃÈ'')
Sabes organizar tus recursos eficientemente, porque te preocupa tu seguridad y eres consciente tanto
de tus habilidades como de tus fallos. Para ti la experiencia es la mejor maestra, aunque eso no quiere
decir que no aproveches una buena educación o cursos de formación profesional para expandir el abanico
de tus oportunidades.

Licencia: Katarzyna Blicharska

- 22 -

Penetras con facilidad en el mundo sutil de la psicología, sabiendo cómo llegar al núcleo de una cuestión.
Te fascina trabajar con las áreas de la mente más sensibles y vulnerables, investigando y definiendo puntos
de transformación o áreas para el crecimiento. Podrías enseñar e instruir a los demás en esas materias.
No temes llegar a las situaciones más pegajosas, por lo que siempre tendrás al alcance de tu mano la
esencia del hecho en cuestión.

Tu Saturno en cuadratura a tu Quirón, aplicativo

6 B : (-Â°ÀÃ'ÅÉ'')
Cuando Saturno forma un aspecto con Quirón, la influencia del padre es muy importante. Los problemas
que surgen afectan tanto al padre real, que puede haber estado física o mentalmente enfermo, sentirse
débil o padecido algún tipo de carencia de la que necesitara curarse (también puede haber sido un pequeño
tirano, aplicando una educación estricta y autoritaria y dejándote un legado de odio y miedo), como al
principio arquetípico del Padre, y es frecuente que durante varias generaciones afecten a tu herencia
psicológica. Puedes haber crecido entonces rechazando a tu padre; quizás huyendo lejos de su desvalimiento,
su violencia o de las abrumadoras restricciones que pueda haberte impuesto, sólo para descubrir que
ese «padre» te sigue a todas partes y se manifiesta en tus relaciones personales y con figuras de autoridad.
Como terapia, puede ser aconsejable que estudies tu árbol genealógico para descubrir las pautas vitales
y las características psicológicas del lado paterno de tu familia. De cualquier forma, puedes envejecer
antes de tiempo y ser muy serio desde muy temprana edad, ya que por una razón u otra has tenido que
ser tu propio padre.
Tus mecanismos de control trabajan horas extras, y el resultado son agotadores períodos de esterilidad
creativa, depresión y miedo. Su efecto puede ser paralizante y dejarte deprimido e impotente para disfrutar
de la vida y hasta para esperar algo mejor. Puedes sufrir desastres súbitos, mareos, fallos y sentirte herido;
los repetidos intentos de conseguir que las cosas vuelvan a funcionar están condenados al fracaso si el
juicio negativo de ti mismo y la falta de confianza en tu propia valía no los sacas gradual y compasivamente
a la luz.
En definitiva, se combinan en ti una vulnerabilidad extrema y una actitud a la vez defensiva y quebradiza.
Tu trabajo aquí consiste en enfrentar tu propio miedo interior, tu rigidez y tu desprecio por los demás,
ya que si consigues integrarlos en tu personalidad, sin exigirte cambios, probablemente encuentres que
esto te otorga cierta libertad y seguridad interior.

Tu Saturno en sextil a tu Medio cielo, separativo

6 F > (ÀÃ°ÁÅ'ÀÅ'')
Tu éxito profesional se debe en gran medida a tu industria y disciplina. Eres ambicioso y dispuesto a poner
una gran cantidad de energía para lograr tus objetivos.
Al mismo tiempo, no descuidas tus responsabilidades familiares, algo que saben apreciar tus seres queridos.
También eres consciente de tus obligaciones tradicionales, y cuidarás con mucho cariño a tus padres a
la medida que van envejeciendo.

Urano - el proceso de emancipación

7K
Urano, a una distancia de 2.875 millones de kilometros del Sol, fue descubierto en 1.781, durante el período
de las revoluciones norteamericanas, y en vísperas de la revolución francesa y el desarrollo revolucionario
de la industrialización europea.
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Su diámetro alcanza unos 51.100 km, y, debido a que su órbita se acerca a los 84 años, tarda aproximadamente
7 años para transitar un signo.

En la mitología, Urano es la personificación del cielo, del cual nació la Tierra, engendrada por él solo.
Fue el padre de Saturno, el cual le cortó los testículos en horrible lucha por el poder.

En la astrología, Urano simboliza la ruptura con la tradición y el desarrollo de algo nuevo. Es un planeta
que va sincrónicamente asociado con ideales de verdad, justicia, libertad, fraternidad e igualdad, así como
en cualquier tendencia progresista colectiva que se enfrente con lo establecido.

Urano representa también nuestra necesidad de sentirnos libres de toda atadura a la responsabilidad,
para progresar más allá de las fronteras físicas y psíquicas hacia una nueva dimensión y realidad. Es intuición,
invención y ruptura idealista. El uso apropiado indica preocupación espiritual por la sociedad humana,
para que conozca la libertad del cautiverio de la ignorancia. La expresión negativa conduce a la rebelión,
el fanatismo y a un comportamiento excéntrico y extremista.

Su posición en la carta natal revela también nuestra relación con los amigos y personas superiores. La
cara oscura de Urano es la del revolucionario que por rabia destruye lo que ni siquiera sabe hacer mejor.
Su afinidad natural es con Acuario.

Tu Urano en Tauro

7K ÊÀÉ°ÄÇ'ÀÃ'' QË
Urano permanece en cada signo alrededor de siete años, ya que tarda unos 84 años en completar una
vuelta por el Zodiaco. Por lo tanto, su posición por signo indica cualidades generacionales que per se
no tienen mucha importancia para el individuo. Son la posición por casa y los aspectos con planetas personales
que pueden tener un significado más personal.

Urano estuvo en Tauro desde 1.935 hasta 1.942, un período marcado por las turbulencias de la Segunda
Guerra Mundial. Perteneces a una generación que intenta a toda costa prevenir la explotación indiscriminada,
tanto del hombre como de la madre Tierra. Tienes una nueva perspectiva de los recursos de nuestro planeta,
los cuales quieres redistribuir bajo conceptos más humanitarios.

Tu Urano en la Duodécima Casa
La casa donde se encuentra Urano es el lugar donde tenemos la mejor oportunidad de experimentar y
expresar nuestra originalidad como seres únicos. También indica el área de nuestra vida, donde buscamos
las emociones fuertes y la excitación, a veces cruzando los límites de lo comúnmente aceptado y permitido.
La Duodécima Casa es la más compleja, porque corresponde a esferas de la vida que se consideran tabúes
y no suelen ser temas de nuestras conversaciones. Aquí se disuelven el ego y el sentido de la individualidad
en favor de un sentimiento de comunión espiritual. Representa la soledad, el sacrificio, la empatía y la
inspiración mística.

Urano en la Duodécima Casa te confiere la capacidad de encarar la totalidad del ámbito inconsciente de
una manera inventiva, original e intuitiva. Tienes acceso al caudal de sabiduría ancestral que hay en la
mente: a las experiencias acumuladas en el pasado y heredadas por mediación de generaciones anteriores.
Es posible que encuentres la llave que da acceso a ese tesoro mediante la meditación, la parapsicología
o alguna forma de expresión artística que te permita sintonizar con estas antiguas grabaciones de la experiencia.
Una profunda reticencia a renunciar a tu independencia puede hacer que te resulte difícil asentarte o
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echar raíces. Quizás haya una parte de ti que quiere desesperadamente intimidad y seguridad, pero sin
saber cómo lograrlas; no obstante haces lo posible para impedir que esto se concrete. La indagación
en tus propios motivaciones inconscientes puede ayudarte a liberarte de esta contradicción y aligerar
una persistente sensación de soledad y aislamiento.

Tu Urano en conjunción a tu Ascendente, separativo

7 @ = (ÀÆ°ÂÇ'ÄÂ'')
Eres el individualismo en persona. Te proyectas de forma libre y honesta, y la mayoría de las personas
que llegan a conocerte te admiran, aunque puede haber algunas que se sientan incómodas en tu presencia,
ya que les parece demasiado fuerte y fuera de lo común.
Sabes relacionarte con todo tipo de gente, y no te importa su posición social. No juzgas a los demás por
su apariencia externa, es decir, su ropa, educación, coche o cuenta bancaria. Para ti cada uno es una
persona individual y única, y defiendes el derecho de cada individuo a ser él mismo.
Tus ojos miran hacia el futuro, y quieres participar en el desarrollo de una consciencia superior, que podría
ser el núcleo de un nuevo despertar del hombre.

Neptuno - la conciencia cósmica

8K
Neptuno, un planeta descubierto en 1.846 por el astrónomo berlinés Galle, se mueve alrededor del Sol
a una distancia media de 4.497.000.000 km. Tarda casi 165 años en cumplir su órbita, y tiene un diámetro
de 49.500 km.

En la mitología, Neptuno o Poseidón es el dios del mar y señor de las aguas. Tiene su morada en lo más
profundo del mar, donde la visión a menudo es vaga y nos encontramos en un mundo extraño y casi irreal.

Astrológicamente, Neptuno simboliza las ansias de disolver los límites, que hacen del falso ego material
una entidad aparte, y de experimentar la unidad espiritual con el resto de la creación. Este objetivo se
puede alcanzar de manera constructiva mediante la meditación, la fe y la práctica religiosa, la creatividad
artística y una profunda devoción a otra persona o a una causa; o, más peligrosamente, se puede intentar
lo mismo por la vía de las drogas, el alcohol o una desafortunada entrega a las pasiones.

Neptuno representa la sensibilidad y compasión, pero también simpatía inconsciente, apreciación estética,
fantasía, imaginación e idealismo. La expresión negativa puede manifestarse en una actitud evasiva e
irresponsable con tendencia a tomar refugio en un mundo imaginario y nebuloso.

Debido a que Neptuno permanece durante 14 años en el mismo signo, la interpretación a nivel individual
está enfocada en la casa que ocupa y los aspectos que forma con otros planetas. Neptuno tiene una afinidad
natural con el signo Piscis.

Tu Neptuno en Virgo

8K ÊÂÁ°ÀÆ'ÂÆ'' UË
Debido a que Neptuno tarda unos 165 años para completar su trayectoria a través del Zodiaco, permanece
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en cada signo alrededor de catorce años. Por lo tanto, su posición no tiene un significado individual, sino
generacional. Para averiguar si tiene importancia al nivel individual, habrá que analizar su posición por
casa y posibles contactos con planetas personales.

Neptuno estuvo en Virgo desde 1.929 hasta 1.943. Perteneces a una generación que ha experimentado
en su infancia o juventud la dureza de la guerra, y, por lo tanto, quiere ser práctica y salvar lo físico valorando
sobre todo la conservación de sus recursos materiales. Lo quieres realizar por medio de la gimnasia, el
régimen, las vitaminas, las terapias para mejorar la vida y cosas por el estilo. El modo adecuado de ganarte
la vida es tan importante para ti como la alimentación adecuada.

Tu Neptuno en la Quinta Casa
La casa donde se halla Neptuno nos puede parecer como el paraíso terrenal, porque es la esfera donde
podemos experimentar de la forma más natural y directa la realidad de lo inmaterial, místico e inspirador.
Es ahí donde nos resulta fácil entrar en el mundo de la imaginación y fantasía que existe en nuestro interior.
La Quinta Casa es la casa del Sol y simboliza, por lo tanto, nuestra aspiración de expresar las cualidades
únicas de nuestra personalidad en todo su resplandor y plenitud. Aquí se manifiesta nuestro placer de
experimentar y nuestra fuerza creativa. También muestra la relación que tenemos con los niños, así como
el niño que se esconde en nosotros mismos.

Neptuno en la Casa Cinco te otorga una imaginación rica, dotes creativas y una capacidad natural para
exteriorizar tus sentimientos de manera dramática y exuberante, aunque hay veces, que cuanto más
buscas el placer y la realización prometidos por este emplazamiento, especialmente en aras de una carrera,
más te esquivan éstos. Pero ya sea que busques o no profesionalizarte en este campo, te beneficiarás
de cualquier canalización creativa de tu tiempo de ocio que te ofrezca expresar tus sentimientos, tus
emociones y tu espléndida imaginación.
En el campo romántico, tiendes a idealizar al ser amado, atribuyéndole cualidades divinas, y a embarcarte
en el mayor romance de la historia. Naturalmente, pocas veces se cumplen tales expectativas, y el resultante
desengaño puede conducirte a buscar refugio y olvido en la bebida u otros estupefacientes.
En un sentido más positivo, sin embargo, con Neptuno en la Quinta Casa posees, merced al carácter expansivo
y luminoso de tu amor, un don natural para curar a otros y levantarles el ánimo.

Tu Neptuno en cuadratura a tu Quirón, aplicativo

8 B : (-Æ°ÁÃ'ÅÉ'')
Sueles tener un acceso notable al mundo de los sueños, la imaginación y la fantasía; lo que piensas, sientes
o quieres es tan real para ti como cualquier otra cosa, y puede personificarse con rasgos dramáticos en
tu imaginación.
Siempre dispuesto a deshacerte en lágrimas, debido a tus conflictos interpersonales, hundiéndote en
el sentimiento de ser incapaz de hacerles frente, o absorbiendo estados anímicos y sentimientos provenientes
de tu entorno, con personas que normalmente están procurando contener su propia tristeza.
Es probable que para hacerte valer recurras a exhibiciones de emoción y de debilidad física, e incluso
a hacerte el loco si de esta forma puedes evitar situaciones incómodas. Puede resultar muy fácil engañarte,
y tiendes a ser fácil presa de quien intente burlarse o explotarte, ya que muy frecuentemente no adviertes
el peligro hasta que ya es demasiado tarde.
Discernir la realidad de la fantasía es un proceso que te lleva tiempo; quizás te sientas atraído por actividades
en que la imaginación sea importante, como el cine, la televisión o el teatro; o tal vez por la pintura y
la escritura, o por temas como la sanación y la enseñanza. En realidad lo que necesitas es poder expresarte
de una forma adecuada.
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Si tu discernimiento evoluciona y consigues cierta estabilidad, puedes tener auténticas dotes de médium,
ya que percibes otros niveles de la realidad, siendo capaz de poner este don al servicio de los demás.
Es frecuente que te sientas irresistiblemente atraído por lo oculto, por la experimentación con drogas
y por diversas técnicas de expansión de la conciencia conducentes al éxtasis, pero llenas de riesgos, pudiendo
debilitar más aún tu estructura interna ya de por sí bastante débil.
Posees mucho carisma y un aura de aceptación y amor que atrae a personas que sufren y están necesitadas.
Si superas tu tendencia al sacrificio constante y a sentir dolor como algo natural, puedes desarrollar una
extraordinaria capacidad para una honda compasión, un amor incondicional y una profunda aceptación
de ti mismo y de los demás.

Tu Neptuno en trígono a tu Ascendente, separativo

8 C = (ÀÄ°ÅÁ'ÄÀ'')
Tu sensibilidad es profunda, tal vez tanto que te es difícil sentir verdadera satisfacción en tus relaciones
personales. Rara vez pueden cumplirse tus expectativas, porque buscas la relación humana ideal.
Podrías compensar tu insatisfacción en tus relaciones mediante la canalización de tus talentos en el campo
artístico, donde tus esfuerzos pueden ser apreciados plenamente. Sin embargo, la mejor manera de emplear
todo el potencial de tu temperamento sensible e inspirador es ayudar a los demás en su crecimiento humano
y espiritual.

Tu Neptuno en trígono a tu Medio cielo, separativo

8 C > (ÀÅ°ÀÂ'ÅÃ'')
Tiendes a idealizar tanto tu vida profesional como tu vida familiar, pero tienes ese toque mágico que te
permite establecer un equilibrio armónico entre ambos mundos. Prefieres un trabajo que esté relacionado
con el arte y la decoración o con la ayuda al prójimo, ya que es importante para ti hacer una contribución
significativa a la sociedad.

Plutón - la transformación inevitable

9K
Plutón es, con un diámetro aproximado de 2.300 km, el planeta más pequeño que conocemos. Su descubrimiento
en 1.933 señaló el comienzo de uno de los períodos más oscuros y transformadores de la historia, los
inicios del nazismo y la ciencia atómica. A una distancia media de 5.900.000.000 km del Sol, Plutón necesita
más de 247 años para cumplir su órbita.

En la mitología, Plutón o Hades es el dios del mundo subterráneo reinando sobre las almas de los muertos
y la fertilidad.

Astrológicamente, este planeta simboliza la subconsciencia y se relaciona con los cambios bruscos, la
destrucción, la regeneración y transformación. Plutón causa la «desestructuración» interna que nos impulsa
inexorablemente a seguir adelante y a deshacernos de formas viejas para dejar paso a las nuevas. Es
el planeta de los cambios profundos, de la transformación individual al nivel psíquico, que empieza a
actuar desde lo más interno de nosotros y se mueve hacia la superficie.

Debido a que Plutón permanece más de 20 años en el mismo signo, su significado se puede aplicar a
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generaciones enteras. Para una interpretación individual hay que analizar su posición en las casas y sus
aspectos con otros planetas. Plutón, junto con Marte, es el regente de Escorpio.

Tu Plutón en Cáncer

9K ÊÂÉ°ÁÈ'ÄÆ'' SË
Debido a que Plutón tarda más de 248 años en completar su trayectoria a través del Zodiaco, se queda
en cada signo alrededor de veinte años, lo cual excluye que su posición por signo tenga algún significado
individual. Sus cualidades son más bien generacionales, y solamente su posición por casa o sus aspectos
con los planetas personales revelan influencias al nivel individual.

Plutón estuvo en Cáncer desde 1.914 hasta 1.939, un período de profunda transformación para millones
de familias debido al excesivo nacionalismo que fue la causa de dos guerras mundiales. Con Plutón en
Cáncer, tu generación experimentó muchas transformaciones que pueden afectar vuestro sentido de seguridad.
Tu hogar y familia son un foco de ayuda para tu maduración y aprendizaje, ya que es un área de gran
sensibilidad y vulnerabilidad.

Tu Plutón en la Cuarta Casa
A menudo, la casa donde se encuentra Plutón es donde quizá tengamos que hacer frente al dolor y la
crisis. El reto consiste en afrontar este área con honestidad y sin reservas para efectuar una evolución
de nuestra conciencia. Así aprenderemos que el dolor y la crisis no son necesariamente un estigma o
una patología, algo malo que es menester evitar a cualquier precio, sino que forman parte de un proceso
más amplio, que conduce a la renovación y al renacimiento.
El Immum Coeli (IC) o cuarta casa simboliza el lado oculto de la personalidad, a saber: nuestras raíces
y nuestros sentimientos menos visibles a primera vista.
La Cuarta Casa tiene que ver con el mundo del subconsciente, la base emocional, la tradición familiar
y, en concreto, la madre como símbolo de protección y nutrición.

En la Cuarta Casa, Plutón indica complejos, traumas y problemas sin resolver que se arrastran desde
la infancia y que están bullendo por debajo del nivel de la conciencia. Es probable que hayas tratado de
amputar completamente tus sentimientos más profundos, ejerciendo un rígido control sobre ti mismo
como manera de defenderte de esas primitivas emociones. Y sin embargo, tienes siempre la sensación
de algo peligroso que acecha en las profundidades, y que finalmente podría arrasarte. Debes hundirte
en los abismos del inconsciente personal y traer a la luz los complejos ocultos, para así poder examinarlos,
elaborarlos y, esperémoslo así, transmutarlos y sublimarlos.
Es probable que estos complejos se originaran en tus experiencias del medio hogareño inicial (la familia
de origen), y que reaparezcan en la superficie de tu vida privada y doméstica más adelante. Como en
la esfera del hogar es donde te sientes más vulnerable, puede ser que intentes manipular y controlar
a quienes te rodean, de modo que nadie pueda hacer detonar, por error, la bomba de tiempo que llevas
dentro. Como es obvio, esta actitud no se presta a la más relajada de las atmósferas hogareñas, y es
probable que haya multitud de reglas no escritas que estipulen lo que se puede o no se puede decir o
hacer.
La Cuarta Casa describe la forma en que terminamos las cosas, y tener en ella a Plutón, es frecuente
que los finales sean definitivos e irrevocables. Puede haber necesidad de poner fin de manera espectacular
a ciertas fases de tu vida, o de separarte de las personas o lugares con que has estado antes vinculado.
No obstante, por medio de la exploración psicológica, la meditación, una profunda reflexión interior y
el cultivo de las semillas del conocimiento espiritual, podrás madurar hasta convertirte en una radiante
fuente de inspiración y fuerza, capaz por tu prudencia extrema de ser guía y mentor de otros.
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Tu Plutón en oposición a tu Medio cielo, aplicativo

9 A > (-Ã°ÀÉ'ÂÇ'')
Existen fuertes ataduras familiares que pueden afectar a tus objetivos profesionales y a tu reputación.
Para ti, tus raíces son de suma importancia, y el hogar es el lugar más idóneo para experimentar una
transformación profunda de tus actitudes y hábitos.
Por otro lado, esta posición suele ser indicio de dolor y crisis en relación con asuntos domésticos; y, naturalmente,
lo que vives en casa, tiende a influenciar tu conducta fuera del hogar, particularmente en el trabajo.
El reto consiste en afrontar esta área de la vida con honestidad y sin reservas para efectuar una evolución
de tu conciencia que, al fin y al cabo, será beneficiosa tanto para tu familia como para tu trabajo.

Quirón - la conciencia social

:K
Quirón es un cuerpo celestial relativamente pequeño que fue descubierto el 1 de noviembre de 1.977.
Su órbita se encuentra entre Saturno y Urano. Quirón tarda entre 50 y 51 años para dar una vuelta completa
al Sol, y debido a su trayectoria muy elíptica su permanencia en cada signo varia entre 1.5 y 8 años.

En la mitología griega Quirón era un centauro, es decir mitad hombre y mitad caballo. Era curandero,
astrólogo, maestro, músico y guerrero. Grandes héroes como Heracles, Aquiles y Orfeo recibieron sus
enseñanzas.

Debido a la situación de Quirón entre Saturno y Urano, el último planeta interior y el primer planeta exterior,
muchos astrólogos consideran a Quirón como el puente entre los planetas interiores y exteriores. Es la
llave que nos puede abrir la puerta del entendimiento de las energías complejas de los planetas más
lejanos. En este sentido Quirón es el guía interior que ilumina la oscuridad y abre la mente a experiencias
más allá de la rutina diaria.

Tu Quirón en Géminis

:K ÊÂÇ°ÂÀ'ÂÆ'' RË
Es posible que absorbas indiscrirninadamente ideas tomadas de cualquier parte, en tu esfuerzo por entender
lo que está sucediendo. Tras haberte esforzado por expresar tus ideas, puede suceder que creas que
en realidad no hayas dicho lo que querías decir y sientas frustración y enfado. Con frecuencia se te hará
difícil creer en tus propias ideas.
Es probable que necesites tomar conciencia de las pautas de pensamiento contraproducentes y destructivas
que tienen origen en las heridas de tu niñez, muy precozmente has podido empezar a tomar decisiones
inconscientes basadas en reacciones emocionales dolorosas.
Puede constituir una preocupación en tus relaciones la búsqueda del «otro gemelo» o el «compañero
del alma», y a veces encontrarlo, pero resultando una relación obsesiva.
Puedes ser intelectualmente arrogante, endiosando a la mente y menospreciando lo irracional, y pensando
que quienes no están intelectualmente cultivados son seres inferiores. Sería conveniente que te beneficiases
de algún tipo de actitud espiritual que te permita reconocer que, en cuanto ser humano, no puedes saberlo
todo, que sólo Dios lo ve todo y es omnisciente.
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Uno de los dones de este emplazamiento, una vez madurado, es la capacidad para expresar en palabras
tus sentimientos y tus emociones.

Tu Quirón en la Segunda Casa
Es probable que te falte el sentimiento del propio valor, que seas incapaz de autovalorarte y te sientas
inseguro. Puedes ser profundamente posesivo y materialista, aferrándote a personas y posesiones, con
la esperanza de que puedan proporcionarte el sentimiento de sustancialidad que te falta.
Hasta puedes vivir tu propio cuerpo como indigno de confianza, defectuoso o herido; puede existir alguna
incapacidad real, una herida o un trauma físico que tengas que afrontar, posiblemente originado en tu
infancia; el cuerpo puede ser objeto de temor y de un control riguroso, ya que de él emanan poderosos
e inaceptables instintos sexuales y posesivos.
La solución la tienes al aprender a confiar en la sabiduría instintiva de tu cuerpo. En la medida de lo posible,
será bueno que aprendas a escucharlo: a comer lo que el cuerpo te diga, y a dormir cuando lo necesites.
La lección de este emplazamiento puede consistir en aprender a ser amigo de todos ellos; el masaje,
una ejercitación física placentera y consciente y el hecho de aprender a complacerte en tu arreglo personal,
pueden también ayudarte en esta tarea.
Aunque puedes ser alguien a quien le horroriza estar limitado por las posesiones, y resistiéndote a tener
cosas.

Lilith - la feminidad suprimida

;
Lilith no es un planeta, sino un punto sensible que se puede identificar mediante determinados cálculos.
Para fijar su posición en el horóscopo se contempla la órbita elíptica de la Luna alrededor de la Tierra
y el eje que forman los dos puntos más lejanos de la Tierra en esa elipse. Lilith se encuentra en el eje
en aquel punto que está a la misma distancia de la Tierra y del centro de la elipse. Lilith tarda unos 9
años para dar una vuelta completa a los doce signos.

La historia de Lilith nos ayudará a interpretar su posición en la carta natal. Ella fue la primera esposa
de Adán, pero huyó del paraíso porque no quiso someterse a él por ser mujer. Vivió en compañía de demonios
cerca del Mar Rojo donde dio a luz a numerosos hijos. Cuando fue encontrada por ángeles enviados por
Dios, éstos le pidieron volver con Adán, pero Lilith se negó. Como castigo murieron cada día cien de sus
hijos. Enloquecida, Lilith empezó a matar también. Sus víctimas eran mujeres en periodo de lactancia,
recién nacidos y hombres a los que mató después de seducirlos. Se dice que más tarde apareció en el
paraíso en forma de serpiente para dar a Eva la manzana del árbol del conocimiento.

Lilith recibe también el nombre de Luna Negra (coincidiendo con el símbolo empleado para representarla),
una denominación que da alguna idea de su significado en el horóscopo. Se refiere al lado oscuro y desconocido
de la naturaleza femenina. No es sólo fuente de la vida, sino también de la muerte, el dolor y la desgracia.

En la astrología babilónica y asiria, Lilith jugó un papel importante, el cual fue redescubierto en los años
sesenta y setenta, cuando las mujeres empezaron a luchar por su emancipación.

A la luz de la psicología moderna, la posición de Lilith nos revela algo acera de nuestros deseos ocultos,
los lados reprimidos de nuestra personalidad, experiencias dolorosas y los rincones oscuros de nuestra
psique. En la carta de un hombre, Lilith puede señalar el tipo de mujer que le da miedo o que le puede
llevar a la desesperación.
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Lilith en Sagitario

; ÊÂÁ°ÀÀ'ÀÈ'' XË
La sombra más oscura en esta situación es la sombra de la verdad y sientes miedo a la intrascendencia,
por lo general te basas en tus intenciones y motivaciones. Los problemas con los que te puedes encontrar
a lo largo de tu vida son los asuntos relacionados con la verdad y la honestidad, tiendes a sentir desagrado
por las personas que mienten o la gente que es inocente.
No tienes que tener las respuestas finales, para tolerar lo común, no siempre necesitas una "prueba”.
Posees una intensa relación con el concepto de "verdad", sientes una gran necesidad de discernir la verdad
superlativa en todas las cosas, lo que provoca una secuencia interminable de preguntas. Más importante
aún, tienes que sentir que la gente te está diciendo la verdad, ya que no crees de forma automática cualquier
cosa simplemente porque sea dicha. Las relaciones pueden estresarte si tu pareja siente que siempre
tiene que demostrar que está diciendo la verdad. Los temas de engaño a menudo desempeñan un papel
importante en tu vida, tal vez porque te sientes como una víctima de éste. Las circunstancias externas,
no sólo sobre tus propósitos en tu vida sino en el propósito de la vida en general caracterizan esta sombra,
no toleras bien los sentimientos de estancamiento.
Debes afrontar la necesidad de continuar la búsqueda. En algún momento simplemente debes creer, en
última instancia, todo esta búsqueda de la verdad te lleva de nuevo a la verdad de que todo es uno. ¿Qué
es significativo? Cualquier cosa que elijas como significativa, lo es. Esta sombra es sanada cuando aceptas
que cada ser humano tiene una interpretación de la verdad, esto elimina la necesidad de encontrar una
verdad superlativa.
- Cúbrete con el manto de la responsabilidad para darle sentido a tu vida. El significado se encuentra
evaluando lo que es verdaderamente importante. ¿Qué es realmente significativo para ti? Cuando sepas
la respuestas a esta pregunta, habrás creado la verdad, la verdad de acuerdo contigo. La devoción a
tu vida en lugar de la devoción a tu propia verdad es la cura de tu sombra que nunca se cree que la verdad
existe.

Lilith en casa 8
La casa en la que una Luna Negra natal se encuentra te permite identificar cómo la sombra se manifestará
en tu vida. La Casa en donde se encuentra muestra el contexto en el que los asuntos de su sombra jugarán
un papel predominantemente. En esencia, la casa natal de la Luna Negra muestra el área de la vida donde
la sombra está profundamente arraigada y donde se enfrentará a los mayores retos persistentes de tu
vida.
Sin embargo, fiel a su naturaleza dual, la Luna Negra también trae un gran regalo para esta área de tu
vida.
Los mayores desafíos de tu lado más íntimo y oculto están relacionados con la muerte, la herencia, las
inversiones y el sexo. Se trata de la situación más difícil de la Luna Negra. El lado oscuro está arraigado
a la pérdida, de hecho, puedes sentir que tu vida sólo conduce a la pérdida. Con la Luna Negra en la octava
casa, la ansiedad crónica puede estar presente.
El regalo de la sombra es tu profunda compasión y la capacidad de ver más allá de la superficie. Identificarás
rápidamente las verdaderas motivaciones de las personas, tu sabiduría y tu visión es un gran beneficio
para aquellos que te rodean.
Lilith en la casa 8 te pone en contacto con el poder. Tal vez no lo notes en absoluto o no quieras admitir
que la gente usa sus poderes. También existe la posibilidad de que juzgues mal tu propio poder mediante
la supresión de otros. Posiblemente te expones conscientemente a peligros o sientes la tentación de lanzarte
en medio del peligro o realizar diversas actividades sexuales. Esta posición suele traer contactos con
la muerte y las pérdidas en los primeros años de vida, pero tu sabiduría interna te ayuda a entender con
los años que la muerte es una parte de la vida.
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Los Nodos lunares - el factor del karma

<K
Los Nodos lunares señalan aquellos puntos en el firmamento, donde la órbita de la Luna alredeor de la
Tierra se intersecta con la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Las dos intersecciones se pueden calcular
y están situadas diametralmente opuestas, formando la línea de los nodos. Ese eje nodal se mueve hacia
atrás, es decir de Aries/Libra a Piscis/Virgo, a Acuario/Leo etc., tardando unos 18.5 años para moverse
a través de los doce signos.

El Nodo lunar ascendente se denomina también Nodo lunar norte, o Cabeza del dragón, mientras que
el Nodo lunar descendente se denomina Nodo lunar sur, o Cola del dragón. En la astrología india reciben
los nombres de Rahu y Ketu.

El significado del eje lunar está relacionado con la astrología kármica. El punto de partida es el concepto
de que no estamos por primera vez en la Tierra, sino que hemos acumulado experiencias en vidas pasadas.
El principio de la reencarnación está ilustrado por el eje lunar, ya que el Nodo descendente se refiere
a nuestro pasado, mientras que el Nodo ascendente muestra el futuro y la lección principal que debemos
aprender en la vida presente.

La suma de nuestras experiencias pasadas está contenida en el Nodo sur que suele simbolizar áreas que
nos son familiares. Representa hábitos que no queremos dejar por razones de comodidad; es decir, el
Nodo sur representa el camino de la menor resistencia. Sin embargo, la tarea consiste en superarnos
a nosotros mismos y ganar nuevas experiencias, las cuales pueden ser diametralmente opuestas a las
anteriores, tal y como lo simbolizan el signo y la casa que contienen al Nodo lunar norte.

Tus Nodos lunares en Sagitario y Géminis

<K ÊÀÃ°ÅÈ'ÃÃ'' XË
Sagitario simboliza el espíritu independiente que quiere sentirse libre de toda obligación social en búsqueda
de una visión universal de la vida, mientras que Géminis representa el intelectual o profesor que investiga,
colecciona y procesa datos para comunicar sus experiencias a los demás.

El Nodo lunar norte en Sagitario y el Nodo lunar sur en Géminis indican que la lección que te espera en
esta vida consiste en superar la tendencia a evitar el compromiso y decidirte por «la verdad». Siempre
has intentado ser todo para todo el mundo, vacilando entre una opinión y otra, pero debido a esa falta
de claridad, te has vuelto un camaleón que cambia su color según las circunstancias. Como consecuencia,
tienes la reputación de ser superficial e indeciso, y nadie te toma muy en serio.
Ahora, la vida exige que revises esa propensión a la hipocresía y que seas un poco más honesto –tanto
contigo mismo como con los demás–. Tal vez necesites un tiempo de reflexión o de estudio para consolidar
tus convicciones.
El reto consiste en dar la espalda a todo lo trivial y dejar de participar en conversaciones que carecen
de toda importancia, concentrándote más en lo esencial de la vida. Debes buscar lo real y natural, y
debes emprender el camino hacia una comprensión superior y espiritual. Con algo de paciencia y determinación
lograrás tener confianza en tus propios conceptos e ideas, y algún día podrás convertirte no sólo en un
transmisor de conocimiento, sino también de sabiduría.
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Tus Nodos lunares en las Casas 7 y 1
La Séptima Casa simboliza nuestro encuentro con el tú y la forma de establecer contactos, mientras que
la Primera Casa indica la naturaleza de nuestra personalidad, nuestro temperamento y el grado de confianza
que tenemos en nosotros mismos.

Con el Nodo Norte en la Séptima Casa y el Nodo Sur en la Primera tiendes a preocuparte demasiado por
ti mismo, velando sobre todo por tus propios intereses.
En el pasado, el pensamiento de que otra persona podría ser superior a ti o llegar a dominarte de alguna
forma te aterrorizaba. Como secuela, puede que aún intentes instintivamente asegurarte siempre una
posición segura e indisputable.
Es necesario que aprendas a bajar un poco la guardia, a cooperar con otros en un nivel de igualdad y
a comprometerte más, adaptándote con mejor disposición a lo que otros necesitan, especialmente en
dominios como las asociaciones íntimas y el matrimonio. Eso no quiere decir que tengas que sacrificar
tus intereses por completo y anular tu personalidad, pero sí implica reducir sensiblemente el ansia de
dominar la situación y doblar los demás a tu voluntad.
El reto consiste en encontrar el equilibrio entre el «individualismo independiente» y el «compartir con
generosidad», aunque para llegar a este punto hará falta poner mucho en el lado de la generosidad, ya
que actualmente este platillo está casi vacío. Cuanto más superes tu egoísmo y aprendas a dar con todo
corazón, más experimentarás una nueva sensación de seguridad: la confianza de que tus necesidades
serán cubiertas por la Providencia, esa mano invisible del Ser Supremo que guía y provee a todos los
que emprenden el camino del amor.

El Punto de la Fortuna - la llave para la verdadera felicidad

?
Todo el mundo se pregunta a veces cuál es el secreto para llegar a ser realmente feliz, pero la respuesta
no es tan simple como parece, ya que a menudo tenemos conceptos erróneos acerca de nuestras verdaderas
necesidades. Pensamos que nos hace falta algo que en realidad no es esencial, tenemos ídolos inadecuados
o nos orientamos según las ideas de otros. El resultado es que, antes de darnos cuenta, hemos tomado
el camino equivocado, lo que descubrimos muchas veces cuando ya es demasiado tarde.

Sin embargo, si sabemos lo que nos puede proporcionar auténtica felicidad, estamos en condiciones para
tolerar circunstancias incómodas e incluso tomar decisiones dolorosas con el fin de lograr nuestros ideales.
En este sentido, el Punto de la Fortuna (del lat. pars fortunae), o simplemente Fortuna, sirve como referencia,
simbolizando nuestros principios personales, que en ninguna situación debemos olvidar. No es un planeta,
sino un punto sensitivo que tiene su origen en la astrología árabe.

Como es de suponer, no es casualidad que el cálculo del Punto de la Fortuna se base en las posiciones
del Sol, de la Luna y del Ascendente. Se considera que esas tres energías son fundamentales para el
hombre y tienen una influencia considerable sobre la formación de su carácter. El Sol es símbolo de su
identidad y de sus objetivos conscientes; la Luna simboliza su lado emocional, así como sus reacciones
conscientes e inconscientes, mientras el Ascendente, como personalidad visible, expresa en cierto modo
tanto al Sol como a la Luna. La conexión entre estos tres factores recibe el nombre de pars fortunae,
el Punto de la Fortuna. Ese punto sensitivo señala aquel lugar en la carta astral donde el Sol, la Luna
y el Ascendente se pueden expresar de la forma más armoniosa. Así pues, indica por emplazamiento
aquella esfera de la vida que nos ofrece la mejor opción de experimentar verdadera felicidad; nos muestra
el lugar donde está escondido nuestro tesoro, nuestra fortuna.
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Tu Punto de la Fortuna en Géminis

? ÊÂÇ°ÃÃ'ÄÀ'' RË
Vivir significa para ti adaptarte una y otra vez a nuevas situaciones y mirarlas desde diferentes ángulos.
Para sentirte feliz necesitas espacio y movimiento, retos intelectuales y gente alrededor de ti que puedan
proporcionarte constantemente nuevas comprensiones. Por lo tanto, buscas la conversación, te informas
detalladamente y te ocupas mentalmente de todo lo que es importante para la existencia en esta sociedad.
Te sientes satisfecho cuando tienes la oportunidad de participar en charlas animadas y contribuir al análisis
de una situación determinada. Tal vez no comprendas muy bien el lado emocional de tu prójimo, pero
entiendes enseguida todas las ramificaciones de su manera de pensar.
Aunque puede parecer paradójico, te gusta estar metido de lleno en un asunto sin estar demasiado comprometido,
porque prefieres retirarte en cualquier momento sin dejar una mala impresión. Tu conciencia de la realidad
te dice que no es aconsejable poner tu corazón en algo que no se pueda controlar, y, como consecuencia,
eres a menudo el observador que llega a ciertas conclusiones y se vuelve un poco más sagaz, sin correr
el riesgo de ser herido. Sientes un vínculo con otra persona más bien por medio de la proximidad intelectual
que mediante la intimidad emocional o física. Por lo tanto, tu pareja te puede hacer feliz solamente si
conversaciones animadas y relevantes forman parte de vuestra relación.

Tu Punto de la Fortuna en la Segunda Casa
La Segunda Casa representa nuestros valores, no sólo tangibles y económicos, sino también mentales,
emocionales y espirituales, que necesitamos para la seguridad de nuestra existencia.
La Fortuna en esta casa indica que te sientes feliz y contento a la medida que vas averiguando, en el
transcurso de tu vida, cuáles son los valores que te importan, y si aceptas internamente tu necesidad
de lograr cierta estabilidad y seguridad en el plano material. Te gusta participar en la construcción de
algo sólido, algo que tenga continuidad y sea útil. Prefieres moverte en el mundo material y trabajar,
con los pies en el suelo, en cosas concretas y prácticas. Cuando ves cómo un proyecto se va desarrollando
poco a poco y está cobrando forma, sientes una inmensa satisfacción. Por consiguiente, es importante
para ti ser independiente en cuestiones financieras, tener un plan de pensiones y no tener que preocuparte
por el futuro.
Sabes manejar tus recursos con astucia, y siempre sueles tener suficiente dinero para comprarte aquellas
cosas que tú –como persona pragmática que eres–- estimas útiles y aptas para proporcionarte una vida
cómoda. Tienes el don de perseguir tus objetivos con perseverancia y determinación, lo cual promete
que el éxito no esperará a aparecer.
No obstante, debes tener cuidado de no correr tras del dinero por cuestión de prestigio o mera codicia,
ya que estarías engañándote a ti mismo, y sería dudoso que encontraras la satisfacción que estás buscando.
La riqueza no debe volverse una meta en sí misma, sino que debe emplearse –una vez resueltas tus propias
necesidades básicas– para hacer el bien a los demás.

El Ascendente - la puerta hacia el exterior

=
El Ascendente es aquel punto en la carta astral que aparece al Este en el momento del nacimiento. El
Ascendente simboliza la manera de acercarnos a la vida.
Así pues, el Ascendente se puede relacionar con el despertar de nuestra conciencia, del mismo modo
que el Sol nos despierta por la mañana, disipando la oscuridad de la noche con sus rayos de luz. Según
el signo del Zodiaco que representa al Ascendente, tendemos a utilizar sus características para moldear
nuestra personalidad y poner una especie de máscara entre nuestra verdadera naturaleza, simbolizada
por el Sol, y el mundo exterior. En muchos casos, los demás nos reconocen más por las cualidades del
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signo del Ascendente que por las características del signo solar.
En consecuencia, el Ascendente puede ser, en primer lugar, una imagen que proyectamos al exterior,
o un escudo, pero también una especie de puerta que se abre hacia nuestro ser verdadero y permite
que fluya a través de este canal una gran parte de nuestro yo.

Tu Ascendente en Tauro

= ÊÁÆ°ÁÄ'ÄÅ'' QË
Con el signo Tauro ascendiendo en el momento de tu nacimiento, eres una persona que tiene los pies
sobre el suelo y digna de confianza. Buscas la seguridad y el confort, y con paciencia y persistencia sabes
conseguir tus objetivos.
Quieres, para compartir tu vida, «una mujer fuerte», y tus amistades suelen ser personas intensas que,
sin embargo, saben ser reservadas. Los secretos, los juegos de poder e intriga y las relaciones prohibidas
te mantienen fascinado y envuelto. Te atrae y gusta una relación mientras es intensa, mientras se da
un contacto real y profundo con el otro, pero los celos y la posesividad pueden estar en la base de muchos
de tus problemas personales.
No te interesan las cosas a medias; tus propósitos y objetivos son claros, y cuando te lanzas, lo haces
a tumba abierta. No obstante, aunque parezca contradictorio, presentas cierta reserva y timidez a la
hora de actuar en la vida, especialmente a la hora de enfrentarte a los demás, por lo menos de pensamiento.
Tu tenacidad va siempre acompañada de prudencia, porque prefieres pisar sobre tierra firme.
Sabes aceptar las crueldades del destino y empezar de nuevo después de un fracaso. Te gustan los bienes
materiales, y casi siempre sucumbirás a la tentación de acumularlos. Eres bastante ahorrador.
Sabes llevar perfectamente a cabo tareas que otros hayan concebido para ti, ya que la iniciativa y el espíritu
emprendedor no son tu fuerte. Pero habrá que dejarte ir a tu aire y no imponerte un método determinado.
Tienes tu propia línea de conducta y quieres seguirla, ya que no te gusta cambiar tus costumbres.
En resumen, hay que animarte para dar el primer paso, pero, una vez en movimiento, llegas hasta el
final con valor y perseverancia. Y cuando expresas tu apreciación por algo o alguien, puedes facilitar un
sentido de estabilidad que es difícil de encontrar en este mundo.

El Medio cielo – la posición en el mundo exterior

>
El Medium Coeli (MC), también denominado Medio cielo, es el punto más alto del horóscopo. Es la culminación
de las órbitas que, en el espacio, recorren los planetas en su aparente trayectoria sobre el horizonte.
El signo del Medio cielo simboliza el proceso de la concreción de nuestros sueños vocacionales y las cualidades
que anhelamos. Representa el logro profesional y nuestra posible contribución social, así como el tipo
de energía cuya expresión nos proporcionará la satisfacción plena en el ámbito laboral.
Un análisis del MC –los planetas cercanos, los aspectos planetarios y la situación de su regente– revela
nuestros talentos, nuestra posible posición en la sociedad y nuestra manera de compaginar las obligaciones
profesionales con las responsabilidades domésticas.
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Tu Medio cielo en Capricornio

> ÊÂÆ°ÀÉ'ÁÉ'' YË
Una consideración fundamental para ti a la hora de elegir una carrera es la seguridad material que promete
proporcionar (y también una posición de autoridad, si es posible), así como la oportunidad de cultivar
la imagen de ser una persona de carácter firme y de confianza. En consecuencia, te atraen las ocupaciones
tradicionales y conocidas; no algo que suponga correr riesgos o probar la suerte con experimentos incalculables.
Debido a que sueles actuar de manera recta y perseverante, es casi seguro que podrás realizar tus metas
profesionales.
Planeas tu carrera escuchando a tu razón (y menos a tu corazón), y encuentras satisfacción en aplicar
el poder adquirido de modo concienzudo y responsable. No te precipitas, e incluso las tareas más aburridas
y laboriosas las cumples con precisión. No te preocupa el reconocimiento público; lo más importante
para ti es manejar los hilos y tenerlo todo bajo control.
Sabes evaluar tus facultades de modo realista, y si se presenta algún revés, buscas la causa primero
en ti mismo. Eres una persona pragmática, por lo cual tampoco te dejarás impresionar por las excusas
de tus empleados, si llegas a ocupar el sillón de dirección. Quien quiera recibir tu respeto, tiene que demostrar
su capacidad, ya que las palabras vacías no te impresionan.
Tal vez deberías ver tu carrera con ojos menos formales y escrupulosos y hacer un hueco en tu horario
apretado para pasar algo de tiempo con tus colegas y colaboradores para profundizar en vuestra relación
personal.
Las profesiones más indicadas son aquellos relacionadas con la administración (pública), la construcción,
los seguros o la contabilidad.
Para determinar, en qué medida esos rasgos son aplicables a ti, debes tener en cuenta la posición del
regente de Capricornio, Saturno, y sus aspectos con los otros planetas.

Epílogo
Como podrás haber comprobado, la Carta Astral es un extenso y detallado documento que nos va descubriendo
las facetas más importantes de nuestra vida, dándonos toques acerca de nuestra personalidad y también
de nuestro destino.

La repetición de un mismo factor psicológico o tendencia de destino en diferentes puntos de la interpretación
es un síntoma inequívoco de que dicho factor tendrá más posibilidades de manifestarse con fuerza en
la vida.

La contradicción de diferentes factores psicológicos o tendencias de destino a lo largo de la interpretación
es un síntoma de dualidad. Por un lado unas energías planetarias indican una cosa, mientras por otro
lado otras energías planetarias indican tendencias contrarias. La resolución a este conflicto (muy común
en muchas Cartas Natales) lo determinará nuestra propia evolución psicológica y espiritual, o, dicho en
otras palabras, nuestra madurez ante la vida, pues muchas veces a lo largo de la existencia se nos brindan
diferentes caminos a elegir, y mientras unas personas se pasan toda la vida dudando, otras saben escoger
la opción correcta.

Hay que advertir finalmente que por encima de los influjos astrológicos, señalados en la interpretación
de la Carta Astral, se sitúa siempre un factor muy importante: el poder de la voluntad del hombre, el
cual puede, por su propio esfuerzo, entrar en la dirección recta y corregir, en gran medida, las limitaciones
o dificultades señaladas por los aspectos estelares. "Los astros inclinan, pero no obligan", dice un antiguo
aforismo astrológico. Espero que todo lo que en esta Carta Astral se ha indicado te sirva de provecho
y utilidad a lo largo de toda tu vida. Con ese ánimo ha sido realizado.
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