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Pedro Jose Rodriguez Gomez Badalona
Longitud: 2°15' E Latitud: 41°27' N
02/06/1977 17:00:00 CET/S(GMT +02h 00m)
Hora sideral: 7:52:51

Orientación profesional
Placidus
Tropical

1 22°57'57'' X 3

6 12°17'01'' T 10

8K 14°51'08'' X 2

NK 21°48'08'' P 6

> 26°12'35'' S 10

1 22°10'44'' V
2 19°45'52'' W

3 21°33'33'' X
4 26°12'35'' Y
5 29°35'40'' Z
6 28°27'03'' [
7 22°10'44'' P

8 19°45'52'' Q
9 21°33'33'' R

10 26°12'35'' S
11 29°35'40'' T
12 28°27'03'' U

Cardinal: 10

Fijo: 5

Mutable: 15

Fuego: 20

Tierra: 0

Aire: 0

Agua: 10

Masculino 20

Femenino 10
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Datos natales - Datos
Pedro Jose Rodriguez Gomez

02/06/1977 17:00:00 CET/S(GMT +02h 00m) - Badalona

Planetas en signos y casas Regente

1 Luna 22°57'57'' X Sagitario Casa 3 de 4
6 Saturno 12°17'01'' T Leo Casa 10
8K Neptuno 14°51'08'' X Sagitario Casa 2 de 12
NK Nodo lunar sur 21°48'08'' P Aries Casa 6
> Medio Cielo 26°12'35'' S Cáncer Casa 10

Casas (Placidus)

1 22°10'44'' V Libra
2 19°45'52'' W Escorpio
3 21°33'33'' X Sagitario
4 26°12'35'' Y Capricornio
5 29°35'40'' Z Acuario
6 28°27'03'' [ Piscis
7 22°10'44'' P Aries
8 19°45'52'' Q Tauro
9 21°33'33'' R Géminis

10 26°12'35'' S Cáncer
11 29°35'40'' T Leo
12 28°27'03'' U Virgo

Cualidades Elementos Energías Cuadrantes

6 6
> 6 1 1 > 1 > 1 6

10 5 15 20 0 0 10 20 10 15 0 0 5
Cardinal: Mutable: Fuego: Aire: Masculino Cuadrante 1 Cuadrante 3

Fijo: Tierra: Agua: Femenino Cuadrante 2 Cuadrante 4

Distribución

Aspectos

1 C N a -1°09'49'' 6 C 8 s 02°34'07'' 8 C N s 06°56'59'' N B > s 04°24'27''
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Prólogo 

La interpretación de las aptitudes vocacionales

La primera pregunta a formularnos sería: ¿Tiene la astrología realmente respuesta para conocer nuestra vocación profesional o 
trabajo? Tal vez podamos encontrar nuestras aptitudes vocacionales y nuestros talentos, que podrían ayudarnos a encontrar nuestro 
camino. Pero no podemos escoger por nadie, si alguien prefiere ser un actor pobre o un rico industrial, ni podemos predecir si llegará 
a ser un actor rico. Todo lo que podemos hacer es establecer si se tiene el talento para actuar, la habilidad para hacer dinero, o la 
voluntad para triunfar. No sabemos hasta dónde nos puede llevar el libre albedrío en un momento dado, ni cuáles serán las 
prioridades de ese momento. Podemos ver el talento literario tanto como la inquietud o la dispersión de las energías, pero no 
sabemos cuándo, ni si realmente queremos estabilizarnos.
Existen tres áreas específicas de la carta que deben considerarse cuando se estudian nuestras posibilidades vocacionales. La 
décima casa es lo más alto a que se puede aspirar, ya sea en relación con la profesión, los negocios, o el reconocimiento de los 
demás. La sexta casa nos da el perfil general del tipo de trabajo que se puede hacer y de cómo se hará el mismo. La segunda casa, 
además de mostrarnos cuánto se puede ganar, también nos describe la satisfacción que se deriva del esfuerzo realizado. Con el 
presente informe pretendemos que obtengas, tras su lectura y autoresumen, indicaciones suficientes para sacar conclusiones en 
cuanto a tu orientación profesional se refiere.

Piscis en la Sexta Casa

Esta posición es ideal para desarrollarte profesionalmente en áreas relacionadas con el arte, la música o la fotografía, aunque 
deberías tener una actividad alternativa en dónde relajarte y cambiar de aires. Procura olvidarte mientras trabajas de los detalles sin 
importancia, ya que pueden afectar a tu productividad. Tu necesidad de buscar equilibrio en las cosas que haces puede hacerte muy 
exigente tanto contigo misma como con los demás. No obstante, gracias a tu intuición innata, siempre sabrás hacer lo correcto en el 
momento oportuno, cualidad ideal para ser la jefa...

Cáncer en la Décima Casa

Ante todo, en lo que a tu posible profesión o trabajo se refiere, debes desligarte por completo de la influencia familiar (paterna o 
materna), ya que puede condicionarte para el resto de tu vida. En consecuencia, puedes mantener una constante indecisión para 
elegir un trabajo o carrera, o mantener dudas sobre la que ya pudieses tener. Te conviene escuchar a cualquier figura femenina que 
se ofrezca a ayudarte, ya que en tu caso puede ser una influencia muy positiva. Debido a tu elevado sentido de la responsabilidad 
podrías desempeñar satisfactoriamente cualquier tarea relacionada con el control sobre los demás, por ejemplo, un puesto de 
responsabilidad que tenga que ver con recursos humanos.

Tu Saturno en la Décima Casa

Al estar en su propia casa, y elevado por su posición, Saturno opera poderosamente en la Casa Diez. Lo reconozcas o no, eres 
extremadamente sensible a la forma en que te ven los demás. Saturno en esta casa –como el propio ego personal– quiere que se lo 
reconozca como fuerte, sólido y perdurable. El éxito se juzga normalmente en función de valores y roles tradicionales: el estatus que 
confiere la carrera, el tipo de casa que se tiene, la respetabilidad del matrimonio, etc. Por consiguiente, estás dispuesta a trabajar 
duro para alcanzar el respeto y el estatus que deseas, y es probable que, después de un esfuerzo notable, que puede ser 
relativamente prolongado, tus aspiraciones se vuelvan realidad, ya que personas con este emplazamiento suelen ser excelentes 
organizadores y ejecutivos. Otros trabajos adecuados para ti son: arqueóloga, matemática, ortopedista... y por supuesto es una 
posición excelente para ser una buena administradora de negocios (obligaciones, bolsa y en general cualquier actividad corporativa).

Tu Medio cielo en Cáncer
> ŠÂÆÌÁÂÍÃÅÍÍ S‹

Tus decisiones profesionales se basan sobre todo en tu sexto sentido, porque las tácticas y el planeamiento no son exactamente lo 
tuyo, razón por la cual, si tu intuición no está bien desarrollada, tu carrera puede sufrir debido a una falta de enfoque y experimentar 
altibajos o cambios inesperados.
Por otro lado, una vez que hayas encontrado tu sitio, preferentemente en un ambiente sosegado, donde prevalece el contacto 
humano, ya que trabajar con máquinas o soportar una atmósfera de alta competitividad te pondría enferma, eres una colega amigable 
que siempre está dispuesta a echar una mano. Eres popular entre tus compañeros de trabajo, porque siempre piensas en el 
bienestar de los demás, incluso si tienes que sacrificar tus propios intereses.
No obstante, Cáncer en el Medio cielo puede indicar que te cuesta dedicarte plenamente a tu trabajo, porque tus pensamientos 
tienden a estar ocupados por asuntos familiares, y la preocupación por tus seres queridos puede interferir con tus obligaciones 
laborales. Debes aprender a separar estrictamente la vida doméstica de tu vida profesional, especialmente si trabajas en casa.
Para averiguar con más claridad hasta qué punto esas características son aplicables, tienes que analizar la posición de la Luna y sus 
aspectos con los demás planetas en tu horóscopo.

Epílogo

Como podrás haber comprobado, éste es un extenso y detallado documento que nos va descubriendo las facetas más importantes de 
nuestra vida laboral o profesional, dándonos toques acerca de nuestras tendencias y también de nuestro destino.
La repetición de un mismo factor o tendencia profesional 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 o tendencias profesionales o laborales a lo largo de la interpretación es un síntoma de 
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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 la determinará nuestra propia evolución psicológica, o, dicho en otras palabras, 
nuestra madurez ante la vida, y por supuesto nuestra última decisión, 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 orientación profesional, 
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 este informe sobre tu orientación profesional 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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