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Pedro Jose Rodriguez Gomez Badalona
Longitud: 2°15' E Latitud: 41°27' N
02/06/1977 17:00:00 GMT +02h00m
Hora sideral: 7:52:51

Orientación salud
Placidus
Tropical

p 11°56'50'' R 8

1 22°57'57'' X 3

2 18°04'55'' Q 7

3 26°51'29'' P 7

4 27°23'14'' P 7

5 13°14'01'' R 8

6 12°17'01'' T 10

7K 08°27'27'' W 1

8K 14°51'08'' X 2

9K 11°29'48'' V 12

: 03°52'20'' Q 7

; 04°23'48'' R 8

<K 21°48'08'' V 12

NK 21°48'08'' P 6

? 03°11'50'' Q 7

= 22°10'44'' V 1

> 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: 49

Fijo: 18

Mutable: 35

Fuego: 44

Tierra: 13

Aire: 35

Agua: 10

Masculino 77

Femenino 23
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Orientación salud-Datos
Pedro Jose Rodriguez Gomez

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

Planetas en signos y casas Casa

p Sol 11°56'50'' R Géminis 8
1 Luna 22°57'57'' X Sagitario 3
2 Mercurio 18°04'55'' Q Tauro 7
3 Venus 26°51'29'' P Aries 7
4 Marte 27°23'14'' P Aries 7
5 Júpiter 13°14'01'' R Géminis 8
6 Saturno 12°17'01'' T Leo 10
7K Urano 08°27'27'' W Escorpio 1
8K Neptuno 14°51'08'' X Sagitario 2
9K Plutón 11°29'48'' V Libra 12
: Quirón 03°52'20'' Q Tauro 7
; Lilith 04°23'48'' R Géminis 8
<K Nodo lunar norte21°48'08'' V Libra 12
NK Nodo lunar sur 21°48'08'' P Aries 6
? Fortuna 03°11'50'' Q Tauro 7
= Ascendente 22°10'44'' V Libra 1
> Medio Cielo 26°12'35'' S Cáncer 10
ë Vertex 22°51'46'' Q Tauro 8
ì Antivertex 22°51'46'' W Escorpio 2

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
5 5

> 6 4 4
= 5 4 = 3 3
4 6 1 3 5 1 > 2
3 2 p 1 2 p > p 2 1 p 6

49 18 35 44 13 35 10 77 23 15 0 47 5
Cardinal: Mutable: Fuego: Aire: Masculino Cuadrante 1 Cuadrante 3

Fijo: Tierra: Agua: Femenino Cuadrante 2 Cuadrante 4

Distribución

Aspectos

p @ 5 s 01°17'10'' 1 C 4 s 04°25'17'' 3 @ : s 07°00'50'' 4 @ : s 06°29'05'' 5 F 6 a 00°56'59'' 7 A : a -4°35'06'' < A N a 00°00'00''
p F 6 s 00°20'10'' 1 F < s 01°09'49'' 3 A < a -5°03'21'' 4 A < a -5°35'06'' 5 A 8 a -1°37'07'' 7 A ? a -5°15'36'' < @ = s 00°22'35''
p A 8 a -2°54'17'' 1 C N a -1°09'49'' 3 @ N s 05°03'21'' 4 @ N s 05°35'06'' 5 C 9 a -1°44'12'' 8 F 9 s 03°21'19'' < B > a -4°24'27''
p C 9 a 00°27'02'' 1 F = s 00°47'13'' 3 @ ? s 06°20'20'' 4 @ ? s 05°48'35'' 6 B 7 a -3°49'34'' 8 C N s 06°56'59'' N A = a 00°22'35''
p @ ; s 07°33'02'' 2 B 6 a -5°47'53'' 3 A = a -4°40'45'' 4 A = a -5°12'30'' 6 C 8 s 02°34'07'' 9 C ; s 07°06'00'' N B > s 04°24'27''
1 C 3 s 03°53'32'' 3 @ 4 s 00°31'45'' 3 B > a 00°38'54'' 4 B > a -1°10'39'' 6 F 9 a 00°47'12'' : @ ? s 00°40'29''
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Partes arábigos - Orientación salud
Pedro Jose Rodriguez Gomez

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

P GP S Cg C P GP S C 
Infortunio 07°16'57'' S 15°43'23'' C.9 Matrimonio de la mujer 07°36'15'' Z C.4
Dependencia 12°26'47'' P 13°59'44'' C.6 Hipocresía 00°17'33'' W C.1
Terminación, Fin 22°42'29'' V 00°31'45'' C.1 Esperanza 27°01'38'' U C.11
Malas asociaciones, Separación 17°45'26'' R 27°59'34'' C.8 Propiedad 02°51'40'' [ C.5
Actividad 21°38'58'' V 23°11'55'' C.12 Individualidad 25°40'07'' Q C.8
Anareta (Quita la vida) 18°17'11'' R 28°31'19'' C.8 Iniciativa 06°44'19'' X C.2
Peligro (deudas) 27°58'38'' S 01°46'02'' C.10 Inspiración 28°34'25'' W C.2
Trabajo 07°36'15'' Z 11°23'39'' C.4 Integridad 27°01'38'' U C.11
Astrología 01°48'12'' Q 09°37'28'' C.7 Intelectualidad 25°40'07'' Q C.8
Profesión 02°51'40'' [ 03°16'00'' C.5 Intuición 19°08'22'' W C.1
Fama 21°50'33'' T 25°37'58'' C.10 Parte de Júpiter 24°15'07'' X C.3
Posesiones 02°51'40'' [ 03°16'00'' C.5 Compra y venta 02°24'37'' [ C.5
Fraude 25°05'01'' P 02°54'17'' C.7 Niños /edad, número y género) 08°01'30'' X C.2
Trampas 26°36'01'' Z 30°23'25'' C.4 Niños varones (I) 12°26'47'' P C.6
Bienes Muebles 15°44'00'' T 19°31'25'' C.10 Niños varones (II) 01°54'40'' Q C.7
Complacencia, Solicitud 20°33'36'' P 22°06'33'' C.6 Niños 21°13'44'' X C.2
Hermanos y hermanas, número 16°22'50'' Y 24°49'16'' C.3 Chismes 25°24'30'' [ C.5
Hermanos y hermanas 23°07'43'' T 26°55'08'' C.10 Servidumbre (esclavitud) 01°54'40'' Q C.7
Humildad 17°17'41'' [ 17°42'01'' C.5 Controversia, disputa 08°01'30'' X C.2
Influencia 11°29'47'' R 21°43'55'' C.8 Cooperación (I) 03°11'50'' W C.1
Soledad 08°33'15'' X 18°47'23'' C.2 Cooperación (II) 27°03'46'' Q C.8
Padres 22°30'54'' X 00°57'20'' C.3 Corrupción 10°10'22'' R C.8
Energía 06°49'02'' P 08°21'59'' C.6 Enfermedades 01°29'03'' V C.12
Decepción (I) 04°42'50'' [ 05°07'10'' C.5 Enfermedades (Hermes) 07°16'57'' S C.9
Decepción (II) 22°42'29'' V 00°31'45'' C.1 Enfermedad 07°16'57'' S C.9
Herencia 02°51'40'' [ 03°16'00'' C.5 Cáncer maligno 23°47'51'' P C.7
Éxito, felicidad, beneficio 02°12'54'' X 12°27'02'' C.2 Audacia (I) 18°17'11'' R C.8
Éxito en inversiones 06°45'12'' S 15°11'38'' C.9 Audacia (II) 27°59'19'' V C.1
Conquista 22°30'54'' X 00°57'20'' C.3 Dolor y tristeza 07°16'57'' S C.9
Nacimineto esperado 22°10'44'' V 00°00'00'' C.1 Arte 13°24'09'' W C.1
Extravagancia 08°01'30'' X 18°15'38'' C.2 Agricultura 07°36'15'' Z C.4
Excentricidad 01°48'12'' Q 09°37'28'' C.7 Aburrimiento 07°16'05'' X C.2
Falso amor 10°10'22'' R 20°24'30'' C.8 Vida (reencarnación) 21°13'44'' X C.2
Familia 23°07'43'' T 26°55'08'' C.10 Pasión y atracción sexual 29°35'40'' Z C.5
Hostilidad (I) 07°16'57'' S 15°43'23'' C.9 Líbido 06°49'02'' P C.6
Hostilidad (II) 29°04'13'' Y 02°51'37'' C.4 Amor antes del matrimonio 07°05'23'' U C.11
Finanzas, Riqueza 26°12'35'' Y 00°00'00'' C.4 Amor y matrimonio 05°48'12'' U C.11
Viajes en avión 05°16'50'' R 15°30'58'' C.8 Amor 08°33'15'' X C.2
Progreso 21°50'33'' T 25°37'58'' C.10 Parte de Mercurio 14°12'57'' W C.1
Devenir 11°09'37'' P 12°42'34'' C.6 Malinterpretar 07°40'13'' U C.11
Amigos (I) 06°41'14'' X 16°55'22'' C.2 Malentendido 09°38'37'' R C.8
Amigos (II) 17°17'41'' [ 17°42'01'' C.5 Parte de Marte 27°59'19'' V C.1
Paz 07°05'23'' U 07°29'42'' C.11 Asesinato y atentado (I) 05°46'38'' T C.10
Nacimiento (momento esperado) 17°17'41'' [ 17°42'01'' C.5 Asesinato y atentado (II) 28°34'25'' W C.2
Memoria 26°36'01'' Z 30°23'25'' C.4 Asesinos 18°17'11'' R C.8
Peligro, violencia, escuela 27°58'38'' S 01°46'02'' C.10 Madre 18°17'11'' R C.8
Peligro 06°06'18'' V 07°39'15'' C.12 Curiosidad 27°03'46'' Q C.8
Cautiverio (I) 12°40'16'' W 20°29'32'' C.1 Revelación 00°17'33'' W C.1
Cautiverio (II) 26°48'15'' Q 07°02'23'' C.8 Ocultismo 28°34'25'' W C.2
Prisión y huida 18°21'09'' Y 26°47'36'' C.3 Originalidad 12°33'15'' P C.6
Espíritu, alma y religión (I) 11°09'37'' P 12°42'34'' C.6 Asociaciones 17°29'58'' V C.12
Calidez 26°04'16'' Z 29°51'40'' C.4 Libertad personal 16°02'39'' W C.1
Genio 19°16'26'' P 20°49'23'' C.6 Perversión 10°34'46'' P C.6
Litigio 12°52'24'' W 20°41'40'' C.1 Felicidad súbita 26°57'17'' Q C.8
Violencia 18°17'11'' R 28°31'19'' C.8 Policía y ejército 07°04'30'' Z C.4
Escrupulosidad 16°22'50'' Y 24°49'16'' C.3 Popularidad (I) 07°32'25'' Q C.7
Fe y religión 17°17'41'' [ 17°42'01'' C.5 Popularidad (II) 04°42'50'' [ C.5
Felicidad 01°54'40'' Q 09°43'56'' C.7 Juicio 06°19'57'' U C.11
Fortuna 03°11'50'' Q 11°01'06'' C.7 Cambio Radical 25°13'05'' U C.11
Abuelos 14°41'53'' S 23°08'19'' C.9 Riqueza y propiedad 15°44'00'' T C.10
Parte de la Razón 16°22'50'' Y 24°49'16'' C.3 Viajar 15°17'14'' Y C.3
Amabilidad, confianza 17°19'49'' W 25°09'05'' C.1 Religión 17°17'41'' [ C.5
Comercio (I) 07°37'08'' U 08°01'27'' C.11 Represión 22°57'56'' T C.10
Comercio (II) 28°18'48'' U 28°43'08'' C.11 Riesgo 13°24'09'' W C.1
Comerciante 00°57'18'' V 02°30'15'' C.12 Amante del riesgo 26°00'18'' S C.9
Riqueza nacional 11°09'37'' P 12°42'34'' C.6 Gloria y sabiduríar\n 23°27'54'' V C.1
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Concatenación dominante (Signos) - Orientación salud
Pedro Jose Rodriguez Gomez

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

4 PMarte  ( R )  27°23'14''
3 PVenus   26°51'29''

2 QMercurio   18°04'55''
p RSol   11°56'50''

6 TSaturno   12°17'01''
5 RJúpiter   13°14'01''

1 XLuna   22°57'57''
> SMedio Cielo   26°12'35''

8 XNeptuno   14°51'08''
; RLilith   04°23'48''

9 VPlutón   11°29'48''
7 WUrano  ( E )  08°27'27''
ì WAntivertex   22°51'46''

: QQuirón   03°52'20''
ë QVertex   22°51'46''
< VNodo lunar norte   21°48'08''
? QFortuna   03°11'50''
= VAscendente   22°10'44''

N PNodo lunar sur   21°48'08''
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Concatenación dominante (Casas) - Orientación salud
Pedro Jose Rodriguez Gomez

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

3 Venus   04°40'45''  C. 7
2 Mercurio   25°54'11''  C. 7

1 Luna   01°24'23''  C. 3
N Nodo lunar sur   23°21'05''  C. 6

4 Marte  ( R )  05°12'30''  C. 7
7 Urano  ( E )  16°16'43''  C. 1
= Ascendente   00°00'00''  C. 1

8 Neptuno   25°05'16''  C. 2
9 Plutón   13°02'45''  C. 12

p Sol   22°10'58''  C. 8
5 Júpiter   23°28'09''  C. 8
ë Vertex   03°05'54''  C. 8
; Lilith   14°37'56''  C. 8

< Nodo lunar norte   23°21'05''  C. 12
: Quirón   11°41'36''  C. 7
ì Antivertex   03°05'54''  C. 2
? Fortuna   11°01'06''  C. 7

6 Saturno   16°04'25''  C. 10
> Medio Cielo   00°00'00''  C. 10

Con licencia para Pedro José Rodríguez Gómez Estudios Astrologicos Realizados Por https://micartaastral.eu/



- 7 -

Con licencia para Pedro José Rodríguez Gómez Estudios Astrologicos Realizados Por https://micartaastral.eu/

Astrología, medicina y salud

El ser humano lo componen cuerpo y espíritu, la relación entre ambas partes es absoluta y cualquier malestar psicológico puede ser 
fuente de trastornos físicos, todo sufrimiento moral es capaz de producir reacciones fisiológicas. La astrología no permite determinar 
un diagnóstico, y el astrólogo no posee la capacidad para ello. No obstante, un astrólogo si está capacitado para analizar la 
predisposición patológica del ser humano, y por tanto orientar hacia las conductas necesarias para mantener una buena salud. 
Empleando la astrología se podrán lograr descubrimientos sobre la psicología y la física del ser humano, y la correlación entre estos 
elementos determinará su estado de salud o enfermedad. 
El objetivo de la Astromedicina es poner al alcance las herramientas esenciales para adquirir una comprensión completa de la 
estructura general de cada ser humano, de modo que exista entonces la capacidad adecuada para indicar las posibles tendencias a 
desequilibrios, tanto psicológicos como biológicos, existentes en la carta natal. No obstante, es esencial reconocer que no es para 
nada recomendable recurrir a la automedicación, por tanto de observar cualquier tipo de duda se debe acudir a un profesional 
adecuado, las terapias que pueden ser realizadas mediante la Astromedicina no son un sustituto de los tratamientos médicos.
Haciendo uso de la Carta Natal, un profesional es capaz de generar un diagnóstico que permita entender las predisposiciones del 
paciente y las posibles tendencias energéticas capaces de desestabilizar su organismo. 
Gracias a la Astrología Médica serás capaz de conocer cualquier desequilibrio energético que se pueda producir desde el momento 
de tu nacimiento, al igual que terapias apropiadas para cada caso concreto y consejos para una buena orientación nutricional y 
vitamínica, entre otras.
Debido al lenguaje simbólico de la Astrología podemos aproximarnos comprensivamente hacia el ser humano, ya que es más 
complejo que lo definido por la ciencia médica. Gracias a esto es posible adentrarse en un punto de vista asombroso que permite 
entender con mayor facilidad los altibajos de la salud y la enfermedad.
Será posible adquirir la capacidad de buscar junto a un médico las terapias más apropiadas para una persona, ya que existirá la 
capacidad de observar y analizar el propio cuerpo, aumentando la vitalidad y alegría de vivir.
Y recuerda que “mens sana in corpore sano” es la máxima universal que nos indica que una buena alimentación, el cuidado de 
nuestro cuerpo ejercitándolo y un estilo de vida saludable son capaces de superar cualquier adversidad a la que se enfrente nuestra 
salud.

Cúspide de casa dos en Escorpio

Por lo general tu resistencia corporal es fuerte, pero tiendes a ser indecisa, la incertidumbre y la acumulación de sentimientos 
reprimidos pueden generarte trastornos funcionales. Es recomendable que mantengas una dieta equilibrada rica en fibra y vegetales 
para prevenir que sufras de hemorroides.

Cúspide de casa seis en Piscis

Te gusta el alcohol pero eres consciente de tu dieta a menudo, porque con Libra creciente es necesario mantener una apariencia 
física atractiva. Con Escorpio en la cúspide de la segunda casa, tus gustos en comida son fijos, gustos definidos. Comes mucha 
proteína. No eres una come dulces y rara vez comes postres, pero es probable que ames el regaliz. Te integras fácilmente con 
cualquier grupo social a la hora de comer y disfrutas de una buena conversación mientras se come, pero cuando estás realmente 
hambrienta tiendes a engullir la comida sin masticar adecuadamente. Normalmente eres alegre, te gusta cocinar y entretener a otros 
en las comidas. Tiendes a poner mucha sal sobre tus alimentos. También te gusta cultivar tus propias verduras en un jardín o en el 
patio trasero. Los amigos que comen contigo deben complementarse con el chef si no es probable que no les vuelvas a invitar, 
quienes tienen ascendente en Libra adoran que les adulen. Cáncer en su décima cúspide de la casa indica la necesidad de tomar 
muchos líquidos con tus comidas. Con Libra ascendente, el equilibrio es esencial en tu dieta, y debes equilibrar los alimentos sólidos 
con suficientes líquidos para ayudar a la digestión. Alergias a los alimentos y gases son indicadores de una dieta desequilibrada. 
También tiendes a comer cuando te sientes insegura o a beber cuando te sientes tensa, pero no es bueno tratar de escapar de tus 
problemas comiendo. Tus emociones afectan a la digestión de las comidas, trata de crear un ambiente agradable cuando termines 
de comer. Vives una situación que puede resultar desvitalizadora en la medida que predispone a una actitud indolente e inapropiada 
con respecto a la salud. Puedes sufrir equivocaciones en los medios para obtener una buena salud, como un buen empleo. La posible 
vulnerabilidad de tu sistema inmunológico te expone a contagios y a la fácil adquisición de hábitos insalubres. Sensibilidad a los 
tóxicos aumentada, debes prevenir correctamente las intoxicaciones alimenticias y medicamentosas. Excesiva receptividad a las 
circunstancias ambientales. La apatía o la indolencia laboral pueden ocasionar graves inconvenientes a menos que elijas aquellas 
actividades afines como la música, psicología, servicios sociales, etc. La ingesta regular de algas marinas, ricas en selenio, te resulta 
favorable para compensar los desequilibrios.

Cúspide de casa ocho en Tauro

Puede que establezcas vínculos con personas que tienden al abandono debido a la tuya propia. Tu aparato sexual puede que carezca 
de la capacidad necesaria para fijar al embrión, y a veces puede incluso llegar a resultar en aborto. Además, tu menstruación 
normalmente será dolorosa. Es posible que por todo esto, encuentres cierto placer en el dolor, lo cual es equiparable con algunos 
rasgos masoquistas. Es importante que prestes atención al funcionamiento de tus glándulas suprarrenales y tiroides. Tus riñones 
también necesitarán un control periódico, especialmente en época de cambios.

Cúspide de casa doce en Virgo

Tu forma de ser probablemente recurra a la defensa con frecuencia, manifestándose mediante una lógica desarrollada a prueba de 
fallos y con tus pensamientos lejanos de los sentimientos, lo cual te hace muy sencillo mostrar tus ideas pero al mismo tiempo 
provoca que escondas tus emociones. Este comportamiento entorpecerá tus intentos de comunicación con los demás, restringiendo 
en gran medida tu forma de expresión. Perder tu espontaneidad y la capacidad de aceptación sobre tus propias equivocaciones 
acarreará malentendidos y dificultades en tu círculo más cercano. Tu sistema nervioso puede verse afectado sí pasas por situaciones 
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de gran tensión. Debes cuidar las vías respiratorias ya que normalmente no serán suficiente, lo cual causaría trastornos crónicos en 
tus órganos respiratorios.

Géminis
p ŠÁÁÌÅÆÍÅÀÍÍ R‹

Tu fuerza vital como Géminis es un poco dispersa,  recuerda a una brisa que sopla alrededor en varias direcciones.
Tendrás una vida muy saludable si comes correctamente y descansas lo suficiente. Sin embargo, rara vez lo haces bien. El sistema 
nervioso es hiperactivo en este signo y necesita ser alimentado.
La calidad de la fuerza vital den Géminis depende de qué tan tensos y agotados viven los nativos de este signo. Los Géminis deben 
ser vigilados de cerca en caso de enfermedad, ya que son propensos dolencias persistentes y van al médico cuando es demasiado 
tarde, como la tuberculosis. Los pulmones necesitan una atención especial.
Enfermedades y problemas de Géminis: Enfermedades nerviosas, trastornos del habla, trastornos de aprendizaje, síndrome del túnel 
carpiano, problemas neurológicos y accidentes en los hombros, brazos y manos, neumonía, bronquitis, asma, mala alimentación, 
adicción a la comida chatarra, adicción al ordenador y a los medios de comunicación , quemaduras neurológicas, enfermedades 
mentales.
Géminis frente a la enfermedad
En el caso de ser adulta, sueles conservar una cierta sobriedad en la alimentación, e incluso el desinterés en ella, comiendo 
rápidamente y sin preocupación por lo que contiene tu plato. Así es tu temperamento, salvo que vuelvas tu atención y curiosidad hacia 
los alimentos terrestres, en cuyo caso puedes convertirte en una depurada gastrónoma.
Se tiende a padecer cierta fragilidad hepática, pero los órganos más delicados siguen siendo las vías respiratorias y el sistema 
nervioso. Apreciarás cierta aptitud para el tenis, el atletismo ligero y, a veces, para los deportes de velocidad.
Al avanzar hacia la tercera edad los gemelos aceptan mal el envejecimiento, tal vez por conservar un aire joven durante muchos años. 
Esta circunstancia hace que a veces olvides ralentizar las actividades una vez llegada a cierta edad, lo que te expone a trastornos 
congestivos y, sobre todo, a derrames cerebrales. Hay riesgo de parálisis o de sufrir «accidentes» respiratorios y cardiovasculares 
serios que se hubieran podido prevenir consultando regularmente a un médico.

Gracias a tu distracción innata y a tu sistema nervioso casi histérico puedes quemar calorías de la misma forma que un fuego 
artificial lanza chispas.
Tu mejor opción: Comer a diario en una media docena de pequeñas meriendas, variadas, que puedas ingerir mientras estás 
haciendo otra cosa (leyendo la prensa rosa, viendo la tele, escuchando música en tu iPod, etc.)
Come: Ciruelas, naranjas, pomelo, zumo de uva, pasas, manzanas, lechuga, coliflor, espinacas, zanahorias, apio, judías verdes, 
tomates, yogur, almendras, pimienta, ajo y jengibre. Productos lácteos (yogur), hígado de res, zanahorias, pimientos, pescado, 
vegetales con hojas (acelgas, espinacas), cítricos, papaya, kiwi 
Cocina: Hígado a la andaluza, hígado a la cebolla, hígado con pimientos, guiso de pulpo con papas, mariscos a la plancha, tortilla de 
camarones. 
Evita: El café, hortalizas de raíz (por ejemplo, patatas y rábanos), alimentos de levadura y azúcar refinada
Los naturópatas, los médicos y los profesionales de la medicina homeopática han prescrito desde hace muchos años las cantidades 
adicionales de ciertas sales celulares que se añaden al régimen diario para ciertas dolencias menores. Las sales celulares 
fisiológicas básicas son combinaciones de un metal y un no metal en una forma particular, es fácil para el cuerpo absorberlas. Están 
compuestas de minerales que son los constituyentes normales de las células del cuerpo natural altamente purificado.
Tienes que tener en cuenta que no hay ningún sustituto de la atención médica competente a los síntomas de mala salud. A menudo 
los síntomas indican la existencia de enfermedades graves y debes acudir a la atención de tu médico. Sin embargo, muchos médicos 
no se oponen a la utilización de sales celulares adicionadas a los medicamentos que éstos prescriben. Pero si estás tomando algún 
medicamento recetado, debes informar a tu médico de que está tomando también sales celulares.
El Cloruro de potasio, la sal celular de Géminis, es importante en la formación de la mayoría de las células, excepto células óseas, y 
ayuda a las células a conservar su forma. El cloruro de potasio permite al cuerpo asimilar otras sustancias nutricionales similares a 
los alimentos y se dice que de la insuficiencia de ésta puede resultar la pérdida de peso y malnutrición. Se consume con hierro de 
fosfato para aliviar la inflamación y la irritación, así como en todos los problemas respiratorios tales como: resfriados, fiebre o 
problema que goteo nasal, dolor de garganta, amigdalitis, inflamación de las glándulas y muchas enfermedades de la infancia como 
el sarampión, la varicela y la escarlatina. También parece ser útil en el tratamiento de enfermedades de piel seca y descamación 
como la caspa y la psoriasis. Cuando se utiliza con sílice, es supuestamente útil para reducir las picaduras después de la varicela o 
acné, y ayuda a reducir la formación de tejido cicatrizal en quemaduras.

El Sol en la octava casa

Es recomendable que prestes especial atención a las señales de alarma que te da tu cuerpo acerca de la hipertensión, colesterol alto 
y además, llevar un control de los valores de tu sangre y orina; los órganos que mas pueden verse afectados si descuidas tus valores 
generándote problemas de salud, son el corazón y tu sistema arterial. Es posible que durante los momentos más importantes de tu 
vida hayas experimentado eventos traumáticos que debilitaron tu vialidad. Sientes que vives bajo presión, es como si siempre tuvieras 
que ir superando pruebas durante tu vida, y las circunstancias van mermando tu ánimo y vitalidad.

Sol en conjunción a Júpiter, separativo
p ŠÁÁÌÅÆÍÅÀÍÍ R‹ @ 5 ŠÁÃÌÁÄÍÀÁÍÍ R‹

Este aspecto entre el Sol y Júpiter puede darte una tendencia a padecer problemas en el hígado y debido a esto, posiblemente 
existen repercusiones en todos los factores relacionados con el apetito.
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El Sol en sextil a Saturno, separativo
p ŠÁÁÌÅÆÍÅÀÍÍ R‹ F 6 ŠÁÂÌÁÇÍÀÁÍÍ T‹

Este aspecto es muy probable que ralentice tu metabolismo. Es posible también que tengas un tacto frío y subjetividad en la 
sensación cálida, sintiendo que no desprendes calor. Generalmente, puedes tolerar el frío bastante bien; de hecho puede actuar 
como un estimulante muy útil. Puedes tener falta de apetito y sentirte mejor tomando porciones de comidas grandes pocas veces al 
día. 
Saturno se amortigua bajo la vitalidad del Sol, así que aunque a menudo no haya ningún episodio de enfermedades agudas o 
aparezcan muy pocas, tampoco existe el sentimiento de salud resplandeciente. 
Durante la vida adulta, los repetidos embates de vitalidad del Sol pueden dar como resultado situaciones crónicas o difíciles de 
responder. 
Tratamientos regulares con agua fría como baños o duchas, son beneficiosos. Con esta configuración pueden aparecer problemas 
reumáticos, así como también la arteriosclerosis que produce cambios degenerativos en las arterias, pierden su elasticidad 
volviéndose más gruesas y a menudo conteniendo depósitos de calcio que es el mineral principal que constituye los huesos, mineral 
de Saturno.

Sol en oposición a Neptuno, aplicativo
p ŠÁÁÌÅÆÍÅÀÍÍ R‹ A 8 ŠÁÄÌÅÁÍÀÈÍÍ X‹

Con este aspecto tu vitalidad y tu resistencia inmune suelen verse comprometidas, la anemia puede ser uno de los resultados. 
También pueden afectarte las enfermedades oculares de origen indeterminado y aquellas que afectan la capacidad de enfoque. 
Puede vincularse con edemas, y también con desequilibrios en los balances hídricos de las células. Las alergias y las adicciones a 
las sustancias que distorsionan la realidad como el alcohol y el azúcar que socavan la salud y provocan un suicidio lento pero 
socialmente aceptable, también puede ser características de este aspecto.

Sol en trígono a Plutón, aplicativo
p ŠÁÁÌÅÆÍÅÀÍÍ R‹ C 9 ŠÁÁÌÂÉÍÄÈÍÍ V‹

Este aspecto es una excelente señal de las habilidades regenerativas que puede tener tu organismo.

Luna en Sagitario
1 ŠÂÂÌÅÇÍÅÇÍÍ X‹

Percibirás las emociones de forma intensa, amplificando tanto los estados positivos como los negativos. Tus arranques 
sentimentales podrán ser frecuentes, lo cual es capaz de llevarte a un gasto constante de energía sin sentido. Todo aquello que te 
muestre la realidad concreta te podrá aportar sensaciones de angustia y vacío. Tu necesidad de libertad de movimiento y espacios 
abiertos proviene de algún tipo de fobia y angustia experimentada a través de algo muy cercano. Tus valores son capaces de ser tan 
rígidos que es posible que te cueste aceptar el punto de vista de los demás, esto genera tendencia a discutir defendiendo tu punto de 
vista personal de forma muy subjetiva. La actividad física te dará sensaciones de seguridad y autoprotección, tu descarga de impulsos 
necesita de la motricidad y de la musculatura voluntaria para evitar tensiones emocionales. Puede que notes la necesidad de librarte 
de tensiones y conflictos, los cuales tratarás de evitar a cualquier precio. Tratarás vivir tu propia libertad de forma acentuada, ligada a 
la constante búsqueda del placer. Tu creatividad se verá en aumento, al igual que la posible necesidad de encontrar las bases y el 
sentido de tu existencia a través de la filosofía o religión. El respeto por la tradición y las formalidades es un rasgo notorio que 
incorporas a la forma de ser habitual. Probablemente busques la fe y todo elemento que la confirme y realce. Es posible que también 
busques la identificación con el arquetipo de Padre adoptando responsabilidades y valores familiares predominantes de la línea 
paterna. Puede que llegues a reprimir tu propia vida emocional hasta niveles extremos, anulando todo tipo de experiencia placentera a 
tu alcance. Quizá tiendas a reprimir y controlar tu entorno, o busques conexión con personas que funcionan bajo esa represión por si 
mismas. Lo más probable es que siempre trates de tener la balanza a tu favor, o simplemente que burles la balanza y te salgas con la 
tuya. La forma más probable que utilizarás para defenderte emocionalmente será la negación, seleccionarás los elementos que te 
resultan favorables y todo aquello que vaya en tu contra será negado y descartado de modo que parecerán no existir en tu realidad. Es 
una forma de exaltar lo placentero rozando la manía, al mismo tiempo que se esconden sentimientos depresivos y de soledad. Las 
alteraciones hepáticas puede que sean habituales, no en la estructura atómica pero si en funcionalidad, algunos de los síntomas que 
posiblemente padezcas son los dolores de cabeza, trastornos respiratorios alérgico-congestivos de origen hepático, problemas en la 
visión, aumento de peso o cansancio y fatiga. Si la somatización se convierte en algo duradero para ti, probablemente desarrolles las 
alteraciones hepáticas de forma crónica dando lugar a la hipertrofia. Es importante que vigiles la asimilación de hierro desde la edad 
más temprana posible, te ayudará a evitar anemias ferropénicas. Tu sistema nervioso también es posible que se vea tocado, 
modificando así tu estado de ánimo. Además tu región de caderas y el nervio ciático son lugares que pueden manifestar síntomas.

Luna en trígono a Venus, separativo
1 ŠÂÂÌÅÇÍÅÇÍÍ X‹ C 3 ŠÂÆÌÅÁÍÂÉÍÍ P‹

Este aspecto puede darte una predisposición a la concepción fácil, incluso fuera de los períodos de ovulación. Debes tomar medidas 
anticonceptivas adecuadas en todo momento si no se deseas un embarazo.

Luna en trígono a Marte, separativo
1 ŠÂÂÌÅÇÍÅÇÍÍ X‹ C 4 ŠÂÇÌÂÃÍÁÄÍÍ P‹

Este aspecto representa la movilización de las emociones, como por ejemplo el sonrojamiento. Este aspecto puede ser asociado con 
dolores menstruales, nausea biliosa y fiebres que producen erupciones cutáneas rojizas, interrupciones voluntarias de embarazo o 
abortos. También puede estar vinculado con los movimientos musculares involuntarios, las funciones de la glándula tiroides y las 
enfermedades graves. Se trata de enfermedades familiares de procedencia desconocida. Comúnmente puede afectarte 
incrementando el crecimiento y la actividad de la glándula tiroides acompañado por ojos saltones, sudoración excesiva, nerviosismo y 
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palpitaciones.

Luna en sextil al ascendente, separativo
1 ŠÂÂÌÅÇÍÅÇÍÍ X‹ F = ŠÂÂÌÁÀÍÄÄÍÍ V‹

Es probable que este aspecto aumente la subjetividad, haciendo que te tomes las impresiones y estímulos del mundo exterior muy a 
pecho. El problema de salud más común que posiblemente sufras con este aspecto es el síndrome premenstrual, donde te ves 
afectada desde la semana antes de la menstruación, también puede presentarse la retención de líquidos hasta tal punto que tu 
apariencia física se pueda alterar e influir negativamente en la imagen de ti misma.

Mercurio en Tauro
2 ŠÁÈÌÀÄÍÅÅÍÍ Q‹

 Con esta configuración tiendes a tener buen tono físico y nervioso, además posees gran resistencia a la enfermedad.Es probable que 
sientas nerviosismo y en algunas ocasiones la falta de autocontrol se manifieste en tu vida, así como febrilidad, impaciencia y 
trastornos de la alocución. Otra característica de esta configuración es la alta sensibilidad al dolor.
En caso de obesidad tiendes a sufrir dificultades para moverte y desplazarte, además de rigidez en la nuca y problemas de laringe.
En caso de delgadez puedes sentir ansiedad excesiva acompañada de rigidez y movimientos torpes.

Mercurio en cuadratura a Saturno, aplicativo
2 ŠÁÈÌÀÄÍÅÅÍÍ Q‹ B 6 ŠÁÂÌÁÇÍÀÁÍÍ T‹

Es posible que este aspecto genere un bajo funcionamiento del sistema nervioso en general, teniendo inclinación especialmente al 
bajo rendimiento de los órganos del habla y la audición. Comúnmente es probable encontrar casos de dislexia y sordera. También se 
refiere a la provisión de nervios para el sistema esquelético y aflicciones que puede estar relacionadas con la rigidez y el dolor 
profundo en las articulaciones.

Venus en Aries
3 ŠÂÆÌÅÁÍÂÉÍÍ P‹

Esta configuración a porta a tu vida buena circulación sanguínea, salud y optimismo como efectos positivos, en caso contrario es 
posible que padezcas trastornos de la circulación que pueden causar síncopes, hemorragias y enfermedades de la piel (rostro y 
cuero cabelludo), enrojecimiento y palidez.
En caso de obesidad tienes tendencia a la transpiración excesiva, irritaciones cutáneas, diabetes. 
En caso de delgadez es posible que sufras de piel muy seca. Puedes presentar casos de ansiedad y migraña en la menstruación y 
ovulación.

Venus en conjunción a Marte, separativo
3 ŠÂÆÌÅÁÍÂÉÍÍ P‹ @ 4 ŠÂÇÌÂÃÍÁÄÍÍ P‹

Con este aspecto entre Venus y Marte es posible encontrar una efusión abundante de las hormonas sexuales. Pueden aparecer 
infecciones de riñón, orina abundante, problemas menstruales y posiblemente una tendencia a las venas varicosas, flebitis y 
tromboflebitis.

Marte en Aries
4 ŠÂÇÌÂÃÍÁÄÍÍ P‹

Con esta configuración el instinto sexual suele ser fuerte pero de breve duración. Puedes padecer cierta predisposición a fiebres, 
trastornos inflamatorios y erupciones cutáneas, picaduras, mordiscos, heridas y quemaduras, sobre todo en la cabeza. También es 
posible que padezcas de hemorragias nasales, hipertensión, hemorragias cerebrales y/o trastornos por agotamiento sexual.
En caso de obesidad  tienes tendencia a la hipertensión, arteritis, hemorragias o congestión cerebral.
En caso de delgadez tienes tendencia a enfermedades de la sangre, anemias, hepatitis, vesícula biliar y bazo.

Júpiter en Géminis
5 ŠÁÃÌÁÄÍÀÁÍÍ R‹

Este aspecto te otorga organización tanto para tus horas de trabajo como para las actividades de ocio de tal manera que te mantienes 
en forma. Tiendes a presentar congestión de las vías respiratorias. Si te excedes con la comida te arriesgas a la rubicundez.
En caso de obesidad tiendes al padecimiento de fatiga cardíaca, ahogos, congestión de las vías respiratorias, en particular de los 
bronquios.
En caso de delgadez es recomendable vigilar el hígado y cuidar de una buena oxigenación de la sangre.

Júpiter en la octava casa

Es posible que desarrolles trastornos en tu sistema digestivo que provocan que secreciones biliares no sean suficientes para concluir 
el proceso de digestión, haciendo que tus niveles de colesterol aumenten y sufras tanto de dolores de cabeza como de trastornos en 
tu visión. Probablemente sufras trastornos en tu sistema locomotor y psicomotriz e inflamaciones hepáticas crónicas.
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Júpiter en sextil a Saturno, aplicativo
5 ŠÁÃÌÁÄÍÀÁÍÍ R‹ F 6 ŠÁÂÌÁÇÍÀÁÍÍ T‹

Este aspecto puede estar conectado con el bajo funcionamiento del hígado, es posible que tu hígado sea más pequeño de lo normal. 
El metabolismo se ralentiza y hay una tendencia a la vesícula biliar y los problemas del hígado incluyendo cirrosis hepática. También 
puede haber endurecimiento de las arterias asociado con la presión arterial alta.

Júpiter en oposición a Neptuno, aplicativo
5 ŠÁÃÌÁÄÍÀÁÍÍ R‹ A 8 ŠÁÄÌÅÁÍÀÈÍÍ X‹

Con este aspecto es posible que se presente una falta de tono en los órganos del cuerpo. Puede haber una tendencia a la hemólisis. 
Debido a que las paredes de las arterias pequeñas pueden ser más permeables de lo normal, el líquido puede escaparse hacia fuera 
causando la producción de tejidos anegados. También puede haber diarrea grasa o heces de color arcilla que flotan.

Júpiter en trígono a Plutón, aplicativo
5 ŠÁÃÌÁÄÍÀÁÍÍ R‹ C 9 ŠÁÁÌÂÉÍÄÈÍÍ V‹

Este aspecto es posiblemente un signo excelente de la facilidad de recuperación tras una enfermedad. Las transfusiones de sangre 
son generalmente exitosas y los órganos se regeneran bien después de una lesión.

Saturno en Leo
6 ŠÁÂÌÁÇÍÀÁÍÍ T‹

Con esta configuración eres capaz de imponerte una gran disciplina que te permite prolongar la vida. Tiendes a un desgaste cardíaco 
precoz, a veces se presenta la disminución de la visión, artritis,  deformaciones óseas y cálculos biliares.
La obesidad no es común en esta configuración, si se da es de forma patológica produciendo dificultad para la marcha e insuficiencia 
cardíaca.
En caso de delgadez se recomienda vigilar los ojos, columna vertebral, existe también un riesgo a la artrosis, descalcificaciones 
óseas y parálisis.

Saturno en cuadratura a Urano, aplicativo
6 ŠÁÂÌÁÇÍÀÁÍÍ T‹ B 7 ŠÀÈÌÂÇÍÂÇÍÍ W‹

Este aspecto puede darte la tendencia a desgarros o roturas en los tejidos duros del cuerpo como los huesos, las articulaciones, la 
piel y los dientes. Esto puede aparecer  como resultado de accidentes, lo que puede ocurrir cuando estás a punto de hacer un cambio 
radical. También puede haber erupciones de la piel que aparecen de repente, por lo general debido a un choque.

Saturno en trígono a Neptuno, separativo
6 ŠÁÂÌÁÇÍÀÁÍÍ T‹ C 8 ŠÁÄÌÅÁÍÀÈÍÍ X‹

Puede que este aspecto por lo general, desencadene una especie de complejo de inferioridad y de sentimiento de insuficiencia, ya 
que es difícil para ti definir lo que eres en el mundo, también puedes padecer un complejo de mártir. Todo esto hace un espléndido 
caldo de cultivo para las enfermedades. Físicamente, hay una tendencia a la degeneración y la debilidad de los tejidos estructurales, 
por ejemplo la osteoporosis y la osteomalacia. Hay una tendencia a retener los desechos metabólicos, los cuales por supuesto, 
agravan cualquier problema subyacente.

Saturno en sextil a Plutón, aplicativo
6 ŠÁÂÌÁÇÍÀÁÍÍ T‹ F 9 ŠÁÁÌÂÉÍÄÈÍÍ V‹

Con este aspecto es probable que tengas una tendencia al endurecimiento y calcificación del tejido conectivo, formación de queloides 
y las adherencias después de una lesión o cirugía. También puedes experimentar falta de desarrollo de algunos órganos. Los 
residuos producidos no se puede eliminar, esto puede causar auto intoxicaciones potencialmente graves. Debes realizar ejercicio y 
cuidar tu salud ya que tienes cierta tendencia a la depresión.

Urano en Escorpio
7 ŠÀÈÌÂÇÍÂÇÍÍ W‹

Con esta configuración posees un instinto de supervivencia excepcional por lo que encuentras recursos excepcionales en las 
enfermedades o en los accidentes. Es posible que sufras de trastornos serios de las suprarrenales y dolores espasmódicos del 
abdomen y aparato genitourinario. Sexualmente, puede aparecer una alternancia de hiperexcitabilidad y desinterés. Existe el riesgo 
de aborto espontáneo. Tienes tendencia a la histeria, la cólera y a la impulsión sexual incontrolable. 
En caso de obesidad tienes tendencia a los accidentes cardíacos, calambres, malestares y afonías agudas.
En caso de delgadez existe una tendencia al desequilibrio de la tiroides que repercute sobre el sistema genitourinario y la capacidad 
sexual. En ocasiones, la pelvis es demasiado estrecha o puedes sufrir trastornos imprevisibles durante el parto.
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Neptuno en Sagitario
8 ŠÁÄÌÅÁÍÀÈÍÍ X‹

Con esta configuración tiendes a apoyarte sobre conceptos filosóficos o espirituales y a  utilizar métodos de relajación para 
mantenerte en forma. Debes vigilar el hígado, la vesícula y el páncreas que se resentirán ante todo si te excedes con el  alcohol, 
drogas o medicamentos.  Tiendes a padecer infecciones e intoxicaciones respiratorias.
En caso de obesidad debes vigilar la mala alimentación, tiendes a sufrir alergias y a una mala asimilación de los alimentos.
En caso de delgadez debes prestar especial atención a las infecciones virales y micósicas y a las intoxicaciones alimentarias. Tienes 
riesgo de intoxicación respiratoria por gas, alergias pulmonares y alimentarias.

Neptuno en la segunda casa

Tu tendencia a la inercia y dejarte llevar por la corriente puede guiarte hacia el sedentarismo y sus consecuencias. De ahí la notoria 
importancia a que practiques actividades deportivas, especialmente grupales y no competitivas para no deteriorar el estado de tu 
cuerpo.

Plutón en Libra
9 ŠÁÁÌÂÉÍÄÈÍÍ V‹

 Con esta configuración gozas de una gran capacidad de recuperación frente a la enfermedad.Los trastornos inflamatorios de los 
riñones, vejiga y vías respiratorias (pulmones), ulceraciones y problemas varicosos serios, sensibilidad a la sequedad del aire se 
hacen presentes en esta configuración.
En caso de obesidad tiendes a padecer hipertensión y trastornos congestivos de las vías genitourinarias.
En caso de delgadez es probable que experimentes congestión del aparato genitourinario y respiratorio.

Plutón en la doceava casa

Es importante que vigiles de cerca tu alimentación para controlar tu flora intestinal que es capaz de producir fermentación y 
putrefacción perjudiciales para tu salud pudiendo abrir camino a la toxemia intestinal. Un punto a tu favor es la capacidad que tienes 
de transformar tu sufrimiento en fuerzas para seguir adelante, cuentas con el valor para derribar todo lo que se interponga en tu 
camino pero, también puedes dejar de lado los sentimientos que te son ofrecidos por otros. Te sientes vulnerable y por esto te 
escondes dentro de una armadura en donde guardas tus sentimientos, pero llegará el momento en tu vida donde sea necesario 
expresarlos para evitar que se conviertan en algo autodestructivo.

Quirón en la séptima casa

Podrás pasar por cierto temor a enlazarte con los demás, miedo a ser abandonada. Crearás defensas bien planificadas y 
estructuradas para relacionarte con los demás, con objetivos como el buscar la satisfacción de los demás a cualquier precio, o tu 
cierre a cualquier tipo de relación que intente profundizar. Al coexistir con esta tendencia de proyectar tus conflictos en los demás, 
pasarás por muchos problemas y dificultades con las relaciones. Es posible que te sientas frecuentemente atacada, aun sin recibir 
realmente un ataque. Es posible que vivieras alguna relación muy dañina, dejando una marca permanente en tu personalidad tras un 
largo período de recuperación.

El ascendente en Libra
= ŠÂÂÌÁÀÍÄÄÍÍ V‹

Con esta configuración sabes mantenerte en forma mediante el ejercicio, el movimiento y la gimnasia respiratoria. Vives 
intensamente, eres rápida y eficaz. Si te agitas sufres de dolores de cabeza e hipertensión, tienes tendencia a padecer fragilidad en 
los riñones, la vejiga y las glándulas suprarrenales. Pierdes el control con ataques súbitos de cólera, lo que te expone a cometer actos 
peligrosos.

Epílogo

Como podrás haber comprobado, la Carta Astral orientada a la salud 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 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 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 nuestra 
atención al cuidado personal conjuntamente con la consulta a un profesional de la salud.
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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