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Beyonce Giselle Knowles-Carter Houston
Longitud: 95°21' O Latitud: 29°46' N
04/09/1981 12:00:00 GMT -05h00m
Hora sideral: 9:33:29

Interpretacion Carta Natal
Placidus
Tropical

p 12°03'37'' U 10

1 21°53'39'' W 1

2 02°40'19'' V 11

3 20°19'15'' V 11

4 01°40'14'' T 9

5 12°24'19'' V 11

6 09°03'39'' V 11

7 26°28'15'' W 1

8 22°05'13'' X 2

9 22°39'37'' V 12

:K 22°49'53'' Q 7

; 27°50'41'' W 1

<K 29°26'56'' S 9

NK 29°26'56'' Y 3

? 25°50'23'' Y 3

= 16°00'20'' W 1

> 20°59'05'' T 10

1 16°00'20'' W
2 15°25'15'' X

3 17°23'31'' Y
4 20°59'05'' Z
5 23°20'01'' [
6 21°45'33'' P
7 16°00'20'' Q

8 15°25'15'' R
9 17°23'31'' S

10 20°59'05'' T
11 23°20'01'' U
12 21°45'33'' V

Cardinal: 30

Fijo: 49

Mutable: 15

Fuego: 19

Tierra: 15

Aire: 30

Agua: 30

Masculino 49

Femenino 45
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Datos natales - Datos
Beyonce Giselle Knowles-Carter

04/09/1981 12:00:00 CDT(GMT -05h 00m) - Houston

Planetas en signos y casas Casa Votos

p Sol 12°03'37'' U Virgo 10 +4
1 Luna 21°53'39'' W Escorpio 1 +11
2 Mercurio 02°40'19'' V Libra 11 +8
3 Venus 20°19'15'' V Libra 11 +13
4 Marte 01°40'14'' T Leo 9 +10
5 Júpiter 12°24'19'' V Libra 11 +11
6 Saturno 09°03'39'' V Libra 11 +17
7 Urano 26°28'15'' W Escorpio 1 +12
8 Neptuno 22°05'13'' X Sagitario 2 +2
9 Plutón 22°39'37'' V Libra 12 +11
:K Quirón 22°49'53'' Q Tauro 7 -4
; Lilith 27°50'41'' W Escorpio 1 +4
<K Nodo lunar norte29°26'56'' S Cáncer 9 -5
NK Nodo lunar sur 29°26'56'' Y Capricornio 3 -9
? Fortuna 25°50'23'' Y Capricornio 3 +4
= Ascendente 16°00'20'' W Escorpio 1 +4
> Medio Cielo 20°59'05'' T Leo 10 +7
ë Vertex 10°27'40'' S Cáncer 8
ì Antivertex 10°27'40'' Y Capricornio 2

Casas (Placidus)

1 16°00'20'' W Escorpio
2 15°25'15'' X Sagitario
3 17°23'31'' Y Capricornio
4 20°59'05'' Z Acuario
5 23°20'01'' [ Piscis
6 21°45'33'' P Aries
7 16°00'20'' Q Tauro
8 15°25'15'' R Géminis
9 17°23'31'' S Cáncer

10 20°59'05'' T Leo
11 23°20'01'' U Virgo
12 21°45'33'' V Libra

Cualidades Elementos Energías Cuadrantes

>
6 6

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

30 49 15 19 15 30 30 49 45 15 0 9 43
Cardinal: Mutable: Fuego: Aire: Masculino Cuadrante 1 Cuadrante 3

Fijo: Tierra: Agua: Femenino Cuadrante 2 Cuadrante 4

Distribución

Aspectos

p F = s 03°56'43'' 1 B > s 00°54'34'' 3 @ 5 s 07°54'56'' 4 @ < s 02°13'18'' 7 F N s 02°58'41'' 9 B ? s 03°10'45'' ; F ? a -2°00'18''
1 @ 7 s 04°34'35'' 2 F 4 s 01°00'04'' 3 F 8 s 01°45'57'' 4 A N a -2°13'18'' 7 F ? a 00°37'52'' 9 F > s 01°40'32'' < A N a 00°00'00''
1 A : a 00°56'13'' 2 @ 6 s 06°23'19'' 3 @ 9 s 02°20'22'' 4 A ? a -5°49'51'' 7 B > s 05°29'09'' : A ; a -5°00'48'' < A ? a -3°36'33''
1 @ ; s 05°57'02'' 2 F ; a -4°49'37'' 3 B ? s 05°31'07'' 5 @ 6 s 03°20'40'' 8 F 9 a 00°34'24'' : C ? a -3°00'29'' N @ ? s 03°36'33''
1 C < a -7°33'16'' 2 F < s 03°13'23'' 3 F > a 00°39'49'' 7 A : a -3°38'21'' 8 C > s 01°06'08'' : B > a -1°50'48''
1 F ? s 03°56'43'' 2 C N a -3°13'23'' 4 C 7 a -5°11'59'' 7 @ ; s 01°22'26'' 9 B < a -6°47'18'' ; C < a -1°36'14''
1 @ = s 05°53'19'' 2 C ? a -6°49'56'' 4 C ; a -3°49'32'' 7 C < a -2°58'41'' 9 B N s 06°47'18'' ; F N s 01°36'14''
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Partes arábigos - Natal
Beyonce Giselle Knowles-Carter

04/09/1981 12:00:00 CDT(GMT -05h 00m) - Houston

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



Partes arábigos - Natal
Beyonce Giselle Knowles-Carter

04/09/1981 12:00:00 CDT(GMT -05h 00m) - Houston

P GP S Cg C P GP S C 
Amante del riesgo 28°35'44'' U 05°15'43'' C.11 Gloria y sabiduríar\n 16°21'02'' X C.2
Parte de Saturno 02°47'04'' [ 11°47'58'' C.4 Daños y pérdidas 06°25'18'' P C.5
Encanto y buenos modales 05°13'40'' Y 19°48'25'' C.2 Riqueza 03°39'16'' X C.1
Divorcio 20°19'15'' P 26°59'14'' C.5 Astucia 15°25'55'' Y C.2
Belleza 24°15'58'' X 08°50'43'' C.2 Timidez 02°58'45'' U C.10
Deuda 09°37'00'' W 17°51'26'' C.12 Autoengaño 26°01'56'' Z C.4
Suicidio 09°20'22'' Q 17°34'48'' C.6 Sensibilidad 06°16'20'' W C.12
Sexo y amor 24°15'58'' X 08°50'43'' C.2 Seguridad 03°39'16'' X C.1
Hijos 06°30'59'' V 13°10'58'' C.11 Juego 04°39'21'' Z C.3
Estabilidad 22°23'39'' W 06°23'19'' C.1 Castigo y recompensa 26°23'42'' X C.2
Exaltación 16°21'02'' X 00°55'47'' C.2 Estimulación 18°20'42'' W C.1
Disputa 17°00'25'' Y 31°35'09'' C.2 Sustancia 08°36'55'' U C.10
Engaño y fraude 14°14'22'' U 23°15'17'' C.10 Teatro 11°25'44'' W C.12
Hijas 14°25'55'' V 21°05'54'' C.11 Muerte, desgracia 25°00'57'' T C.10
Tragedia 13°00'22'' X 27°00'02'' C.1 Duelo 06°28'45'' T C.9
Fidelidad y lealtad 13°00'22'' X 27°00'02'' C.1 Mujer impúdica 25°46'54'' S C.9
Falta de preparación 10°48'20'' [ 19°49'15'' C.4 Espectáculos, eventos 00°04'16'' Y C.2
Eventos inusuales 20°34'55'' W 04°34'35'' C.1 Padre (I) 19°00'18'' V C.11
Padre (II) 13°00'22'' X 27°00'02'' C.1 Cambio 19°48'57'' X C.2
Parte de Venus 26°20'14'' R 10°54'59'' C.8 Constitución 26°44'24'' Y C.3
Calumnia 02°58'45'' U 11°59'40'' C.10 Legado 01°56'24'' V C.11
Traición 26°01'56'' Z 05°02'51'' C.4 Locura 26°01'56'' Z C.4
Dilapidar 22°09'19'' X 06°44'04'' C.2 Seguridad 25°44'19'' W C.1
Inteligencia 15°00'15'' U 24°01'10'' C.10 Enemigos ocultos 20°22'22'' Z C.3
Administrador 15°00'15'' U 24°01'10'' C.10 Vitalidad 06°37'02'' X C.1
Logros 15°39'37'' V 22°19'36'' C.11 Ancestros y familiares 08°36'55'' U C.10
Precacución, advertencia 29°01'54'' Y 11°38'22'' C.3 Prejuicio 26°46'59'' U C.11
Engaño e ilusión 16°11'53'' X 00°46'38'' C.2 Sensibilidad y educación 05°13'40'' Y C.2
Profecía 05°25'13'' Z 18°01'41'' C.3 Estima 24°15'58'' X C.2
Milagros 26°36'20'' X 11°11'05'' C.2 Esperanza y realidad 08°36'55'' U C.10
Momento de casarse 25°50'23'' Y 08°26'51'' C.3 Destrucción 05°36'57'' V C.11
Azar y sorpresa 21°12'19'' S 03°48'48'' C.9 Satisfacción 24°15'58'' X C.2
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Concatenación dominante (Signos) - Natal
Beyonce Giselle Knowles-Carter

04/09/1981 12:00:00 CDT(GMT -05h 00m) - Houston

3 VVenus  ( R )  20°19'15''
2 VMercurio   02°40'19''

p USol   12°03'37''
4 TMarte   01°40'14''
> TMedio Cielo   20°59'05''

5 VJúpiter   12°24'19''
8 XNeptuno   22°05'13''

6 VSaturno  ( E )  09°03'39''
ì YAntivertex   10°27'40''
N YNodo lunar sur   29°26'56''
? YFortuna   25°50'23''

9 VPlutón   22°39'37''
1 WLuna  ( C )  21°53'39''

ë SVertex   10°27'40''
< SNodo lunar norte   29°26'56''

7 WUrano  ( E )  26°28'15''
; WLilith   27°50'41''
= WAscendente   16°00'20''

: QQuirón   22°49'53''
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Concatenación dominante (Casas) - Natal
Beyonce Giselle Knowles-Carter

04/09/1981 12:00:00 CDT(GMT -05h 00m) - Houston

4 Marte   14°16'43''  C. 9
1 Luna  ( C )  05°53'19''  C. 1
7 Urano  ( E )  10°27'55''  C. 1

2 Mercurio   09°20'18''  C. 11
N Nodo lunar sur   12°03'24''  C. 3
? Fortuna   08°26'51''  C. 3

3 Venus  ( R )  26°59'14''  C. 11
8 Neptuno   06°39'58''  C. 2

9 Plutón   00°54'03''  C. 12
ë Vertex   25°02'25''  C. 8

: Quirón   06°49'33''  C. 7
ì Antivertex   25°02'25''  C. 2

5 Júpiter   19°04'18''  C. 11
4 Marte   14°16'43''  C. 9
< Nodo lunar norte   12°03'24''  C. 9

6 Saturno  ( E )  15°43'38''  C. 11
p Sol   21°04'31''  C. 10
> Medio Cielo   00°00'00''  C. 10

; Lilith   11°50'21''  C. 1
= Ascendente   00°00'00''  C. 1

5 Júpiter   19°04'18''  C. 11
4 Marte   14°16'43''  C. 9

1 Luna  ( C )  05°53'19''  C. 1
7 Urano  ( E )  10°27'55''  C. 1

2 Mercurio   09°20'18''  C. 11
N Nodo lunar sur   12°03'24''  C. 3
? Fortuna   08°26'51''  C. 3

3 Venus  ( R )  26°59'14''  C. 11
8 Neptuno   06°39'58''  C. 2

9 Plutón   00°54'03''  C. 12
ë Vertex   25°02'25''  C. 8

: Quirón   06°49'33''  C. 7
ì Antivertex   25°02'25''  C. 2

5 Júpiter   19°04'18''  C. 11
6 Saturno  ( E )  15°43'38''  C. 11

p Sol   21°04'31''  C. 10
> Medio Cielo   00°00'00''  C. 10

; Lilith   11°50'21''  C. 1
= Ascendente   00°00'00''  C. 1

< Nodo lunar norte   12°03'24''  C. 9

7 Urano  ( E )  10°27'55''  C. 1
2 Mercurio   09°20'18''  C. 11

N Nodo lunar sur   12°03'24''  C. 3
? Fortuna   08°26'51''  C. 3

3 Venus  ( R )  26°59'14''  C. 11
8 Neptuno   06°39'58''  C. 2

9 Plutón   00°54'03''  C. 12
ë Vertex   25°02'25''  C. 8

: Quirón   06°49'33''  C. 7
ì Antivertex   25°02'25''  C. 2

5 Júpiter   19°04'18''  C. 11
4 Marte   14°16'43''  C. 9

1 Luna  ( C )  05°53'19''  C. 1
7 Urano  ( E )  10°27'55''  C. 1
; Lilith   11°50'21''  C. 1
= Ascendente   00°00'00''  C. 1

< Nodo lunar norte   12°03'24''  C. 9
6 Saturno  ( E )  15°43'38''  C. 11

p Sol   21°04'31''  C. 10
> Medio Cielo   00°00'00''  C. 10
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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 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 kilómetros, 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 muchos atributos con el Sol.
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Tu Sol en Virgo
p ŠÁÂÌÀÃÍÃÇÍÍ U‹

Virgo, relacionado como signo con el elemento tierra, destaca por su prudencia y sus acciones 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.

Para la mayoría de las personas nacidas bajo el signo de Virgo, entre las cuales te encuentras, el trabajo o el servicio es el tema 
central de vuestras vidas. Sois fieles a vuestras obligaciones y sentís la necesidad de ser útiles. Virgo es el signo más realista del 
Zodiaco, dotado de sentido crítico, pero también a veces un poco mezquino. Está relacionado con el planeta Mercurio, lo cual indica 
que siempre busca el conocimiento que se puede poner en práctica sin demora.
Debido a que amas el detalle y la precisión, sueles ser una trabajadora diligente que aborrece el desorden y te esfuerzas en poner las 
cosas en su sitio y estructurar tu entorno. Y aunque disfrutas ayudando a los demás y eres modesta, no te dejas explotar. Eres por 
naturaleza cautelosa y reservada –y no muy confiada–.
Una de tus ocupaciones (y preocupaciones) principales es el análisis; de hecho, te puedes perder en los detalles de tal forma que 
pierdas la visión global. Entonces, olvidas que lo más importante es ver lo esencial, y te enredas en un sinnúmero de pormenores 
triviales. Naturalmente, una de las consecuencias de esa excesiva absorción en el trabajo es ignorar el lado placentero de la vida.
Como típica Virgo (tal vez tu caso) eres sumamente práctica y eficiente, características que pueden hacerte parecer fría y 
calculadora, carente de emociones y sentimientos. Tiendes a ser bastante conservadora y convencida de tu propia opinión, lo cual 
implica que debes aprender a ser más tolerante con los demás y aceptar que otras formas de hacer las cosas pueden ser tan válidas 
como las tuyas.
El signo Virgo se relaciona también con la salud, y muchos de vosotros os decantáis por una profesión relacionada con los servicios 
sanitarios o la medicina alternativa.
Gracias a la afinidad de Virgo con el elemento tierra, aprecias la riqueza material y las comodidades que conlleva. Nunca sueles 
comprar cosas baratas  –aunque eres experta en encontrar verdaderas gangas–, porque valoras sobre todo la calidad.
El reto de Virgo consiste en levantar la vista y contemplar el «gran cuadro» de la vida para comprender que existe algo maravilloso 
más allá de lo material visible y medible –la esencia espiritual que une la creación y da sentido a la vida –.

Tu Sol en la Décima 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. 
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.

Con el Sol en la Décima Casa, tu identidad está ligada a la carrera y los logros profesionales. Esta casa describe las cualidades que 
deseamos que los demás adviertan en nosotros, y aquí el Sol pugna por ser visto como alguien que emana poder, fuerza y autoridad. 
Tienes la profunda necesidad de ser admirada como alguien que sabe lo que quiere, pero corres el riesgo de que tus logros públicos 
o profesionales estén en conflicto con tu vida hogareña y privada.
Otro peligro con este emplazamiento es que el sentimiento de tu propia identidad o dignidad pueda respaldarse en exceso en un título 
o en la posición en el mundo. En caso de que los pierdas, es posible que quedes totalmente despojada y aniquilada. Por 
consiguiente, es importante no sobrevalorar los logros externos, sino cultivar simultáneamente la vida interior.

Tu Sol en sextil a tu Ascendente, separativo
p ŠÁÂÌÀÃÍÃÇÍÍ U‹ F = ŠÁÆÌÀÀÍÂÀÍÍ W‹

Tu manera de tratar con la gente es encantadora, y probablemente tengas muchos amigos y contactos sociales. Pero no buscas la 
amistad de los demás para aprovecharte, sino lo que te importa es simplemente una relación amistosa sincera. Siempre eres 
honesta y franca en tus tratos. Detestas la hipocresía y el engaño. Si alguien emplea esos métodos en relación contigo, cortas la 
relación, y será muy difícil para esa persona ganar otra vez tu confianza. Tu buen sentido del humor y tu habilidad para conversar 
sobre un amplio espectro de temas son cualidades muy atractivas. Por lo tanto, los demás no solamente suelen sentirse a gusto en tu 
compañía, sino también prestarte atención cuando hablas.

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 y 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 las 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, las 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 
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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 Escorpio
1 ŠÂÁÌÅÃÍÃÉÍÍ W‹

Escorpio, un signo de agua regido por los planetas Marte y Plutón, aunque un signo fijo, dispone de una sorprendente abundancia de 
energía que puede manifestarse súbitamente. Como signo de agua, se comunica con su entorno principalmente por medio de sus 
sentimientos. 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 la Luna en Escorpio, reaccionas con intensidad y lo que podríamos llamar «pasión controlada». Tus sentimientos son profundos, 
pero los guardas como si de un tesoro secreto de incalculable valor se tratara. No eres nada demostrativa en lo que se refiere a 
revelar lo que sientes, principalmente porque temes hacerte vulnerable y perder el control, lo cual puede conducir a estados de 
represión emocional y una falta de capacidad para dar de ti misma. Debes volverte consciente de este problema, porque la Luna se 
nutre cuando da o recibe intensa energía emocional, pero en Escorpio manifiesta la tendencia a reprimir esa necesidad.
Sin embargo, sientes la irresistible necesidad de averiguar lo que sienten y piensan los demás, y tu capacidad de penetrar 
profundamente en sus psiques te permite comprender sus motivaciones más guardadas, aunque no siempre puedes estar segura de 
no equivocarte, ya que tiendes a dejar correr tu imaginación y ver todo tipo de motivos inexistentes.

Tu Luna en la Primera 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 Primera Casa contiene el Ascendente y es, por lo tanto, el área más personal del mapa astral. La condición de esta casa indica la 
naturaleza de nuestra personalidad, nuestro temperamento y el grado de confianza que tenemos en nosotros mismos.

La Luna en la Primera Casa proporciona energía a tus respuestas emocionales, instintivas y sensoriales. Por consiguiente, tu 
presencia irradia cualidades lunares: sensibilidad y receptividad, hacia las cuales los demás se sienten naturalmente atraídos. Tu 
inteligencia opera en la dimensión de la intuición, que te lleva a saber instintivamente qué es lo que tienes que hacer en determinadas 
situaciones. Eres una de estas personas que pueden «olfatear» las oportunidades, «sentir» el peligro o «ver» venir las 
complicaciones.
Sentimentalmente no es esta una buena posición, dado que la vacilación y los frecuentes cambios de humor a los que inclina la Luna 
aquí, harán que seas candidata a cambiar de pareja varias veces, cosa que tu considerarás también de lo más normal, dado que la 
Luna es muy indecisa, frívola y dubitativa a la hora de tomar una decisión a largo plazo. Aunque por otra parte te gusta cuidar, nutrir, 
mimar a las personas que te rodean. Es algo así como aceptar el papel de "madre" de los demás, no en vano está posición natal hará 
que tengas poderosos lazos psíquicos o compromisos con tu madre, que ejercerá en tu destino un papel preponderante.
Esta posición de la Luna te otorga también excelentes cualidades y un don especial para las relaciones con el mundo infantil.

Tu Luna en conjunción a tu Urano, separativo
1 ŠÂÁÌÅÃÍÃÉÍÍ W‹ @ 7 ŠÂÆÌÂÈÍÁÅÍÍ W‹

Tu vida interior es un mundo de sorpresas y aventuras. Eres original, excitante y expresiva, especialmente cuando tus sentimientos 
están involucrados, y prefieres guardar pocos secretos y así quedar libre de las ansiedades que estos a menudo causan. En lo que se 
refiere a situaciones cargadas de tensión emocional, siempre intentas examinarlas desde el punto de vista intelectual y realista, 
porque crees que es la única forma de resolver los problemas.
Tus amigos admiran tu tolerancia y la comprensión que muestras en situaciones conflictivas. Rara vez muestras parcialidad, ya que 
siempre encuentras algo valioso en ambos lados, y sabes que en la mayoría de los casos existe la posibilidad de llegar a un acuerdo 
mutuo. Pero no siempre eres tan hábil en resolver tus propios problemas, lo cual puede ser causa de cierta tensión nerviosa.
Tu libertad es algo que valoras mucho, insistes en el derecho de determinar tu propia dirección en la vida, y, por lo tanto, es probable 
que tu estilo de vida tenga poco que ver con el de tus padres.

Tu Luna en oposición a tu Quirón, aplicativo
1 ŠÂÁÌÅÃÍÃÉÍÍ W‹ A : ŠÂÂÌÄÉÍÅÃÍÍ Q‹

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 resentida si te detienes a preguntarte quién se ocupa de ti, esto 
puede convertirte en una manipuladora 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 rechazada o abandonada 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.
Eres muy emotiva, y a veces acusas a los demás de ser insensibles, pudiendo tiranizar a otras personas y estropear sus relaciones 
con tus estallidos emocionales, apareciendo como consecuencia trastornos en tu alimentación; puedes tratar de compensar la falta 
de afecto materno comiendo en exceso. 
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Con este emplazamiento sucede a veces que tus instintos maternales pueden estar heridos hasta tal punto que seas incapaz de tener 
hijos o no quieras tenerlos. Entonces, parte de tu proceso de individuación puede ser un duelo consciente por esta herida y un intento 
de desagraviar a tus instintos, para no verte poseída por tu cólera al no haber sido físicamente satisfechos. En vez de recluirte, 
puedes optar por abrirte a una relación profunda con el mundo interior de las imágenes, el lado no racional y lunar de la conciencia 
que es un don de este emplazamiento.

Lilith en conjunción a la Luna, separativo
1 ŠÂÁÌÅÃÍÃÉÍÍ W‹ @ ; ŠÂÇÌÅÀÍÄÁÍÍ W‹

Si bien puede parecer intuitivo que una conjunción natal entre la Luna y Lilith serviría para equilibrar la sombra personal, este no es el 
caso. Este aspecto indica un deterioro de la capacidad de identificar y expresar tus emociones. Tu naturaleza emocional se amplifica 
y tu capacidad para hacer frente a las emociones puede verse afectada. Este aspecto crea una volatilidad que hace de las relaciones 
interpersonales un desafío. Experimentas el miedo primario más vivamente que los demás, y esto a veces puede dar lugar a las 
fobias. Al comenzar a sanar tu lado oscuro, es posible que necesites ayuda adicional para aprender a gestionar eficazmente tu vida 
emocional, pero una vez que tengas las herramientas que necesitas para hacer frente a tus sentimientos, experimentarás relaciones 
alegres saludables.

Tu Luna en conjunción a tu Ascendente, separativo
1 ŠÂÁÌÅÃÍÃÉÍÍ W‹ @ = ŠÁÆÌÀÀÍÂÀÍÍ W‹

Eres una persona sumamente sensible y emocional, pero, al mismo tiempo, tu vida interior está llena de contradicciones. Anhelas el 
contacto íntimo, pero te resulta muy difícil permitir que alguien entre en tu vida, porque temes las posibles obligaciones (o 
experiencias amargas) que podrían resultar de una relación estrecha.
Debes aprender a bajar un poco las defensas y encontrarte con los demás en un término medio. De lo contrario, te negarás a ti 
misma muchas amistades enriquecedoras.

Tu Luna en cuadratura a tu Medio Cielo, separativo
1 ŠÂÁÌÅÃÍÃÉÍÍ W‹ B > ŠÂÀÌÅÉÍÀÅÍÍ T‹

Es muy posible que mantengas problemas emocionales con tus padres y familia, pudiendo causarte molestias en tu profesión o 
reputación social y pública. Te es difícil entender parte de tus emociones inconscientes, quedando emocionalmente insatisfecha. El 
secreto está en observar objetivamente cada reacción emocional negativa que surja en tu interior, para de esta forma tomar 
conciencia de ella e ir erradicándola poco a poco.

Mercurio - la expresión mental
2

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 Libra
2 ŠÀÂÌÄÀÍÁÉÍÍ V‹

El signo Libra está gobernado por el planeta Venus 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 para 
luego comunicar sus conclusiones a otros.

Con Mercurio en Libra, sabes comunicarte de forma distinguida y diplomática, esforzándote por llevar paz y armonía a tu entorno. Por 
consiguiente, no es sorprendente que otros busquen tu consejo para resolver conflictos o quieran que arbitres en todas las 
situaciones conflictivas. Defiendes la justicia, y con tu honestidad ganas muchos amigos.
Sin embargo, tu deseo de evitar cualquier confrontación puede resultar en cierta ambigüedad, porque no quieres definir claramente 
tus actitudes u opiniones para dejar siempre una puerta abierta. Tienes que comprender que a veces es necesario decir sin rodeos lo 
que realmente piensas, incluso si eso significa que algunos «amigos» te den la espalda. A la larga, es mejor tener un círculo de unos 
pocos amigos verdaderos que estar rodeado de gente que no está dispuesta a apoyarte a la hora de la verdad.
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Tu Mercurio en la Undécima 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 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 Mercurio en la Undécima Casa, más que ir sola en pos de algo, tiendes a incrementar tu conocimiento buscando otras personas 
que compartan un interés similar. Por ejemplo, puedes estudiar astrología en tu casa, con unos cuantos libros, o puedes reunirte con 
otras personas a quienes también les interese. Aunque aspectos tensos que involucran a Mercurio pueden señalar dificultades para 
comunicarte o hacerte entender en grupos, prefieres, en líneas generales, unirte a organizaciones que promuevan una creencia, 
concepto o causa común en vez de perseguir esos objetivos en solitario. Sabes que así una voz se hace múltiple, es decir, un grupo 
de personas que piensan algo es más poderoso que una sola persona que piensa la misma cosa.
Es probable que tus pensamientos se demoren en las formas en que se podría mejorar o hacer adelantar a la sociedad. Sientes tu 
afinidad con las mentes que se te asemejan o con otros miembros del grupo, y en ocasiones actúas como su portavoz. También es 
posible que seas aquella a quien todos los demás dicen que se calle la boca para que algún otro pueda decir una palabra. En 
resumen, la percepción de tu propio yo y de la vida en general las amplias por mediación de amigos y contactos con grupos.

Tu Mercurio en sextil a tu Marte, separativo
2 ŠÀÂÌÄÀÍÁÉÍÍ V‹ F 4 ŠÀÁÌÄÀÍÁÄÍÍ T‹

Dispones de una enorme cantidad de energía creativa, especialmente en las áreas de la palabra hablada y escrita. En los debates 
eres una adversaria formidable, ya que nunca te faltan argumentos convincentes, y, consciente de tus posibilidades y limitaciones, no 
sueles meterte en situaciones que no puedes dominar. No obstante, no buscas los enfrentamientos; al contrario, tiendes a evitar todo 
lo que supone mucho esfuerzo, ya que estás acostumbrada a conseguir el éxito por la vía fácil. Nadie puede forzarte hacer algo que 
no quieres hacer, y nadie puede detenerte, si has puesto tu mente en hacer algo.
Tu mentalidad se caracteriza por una insaciable curiosidad que no descansará hasta que hayas adquirido todo el conocimiento que 
deseas. Pero, obviamente, ese punto nunca se alcanza, y, por consiguiente, nunca dejarás de aprender. Te aseguras de estar bien 
informada antes de presentar tu punto de vista, porque te importa el reconocimiento de las personas con las cuales estás hablando. 
Aunque eres una buena oradora, también eres una buena oyente, y tu trato personal y amable, combinado con tu agilidad mental, te 
puede proporcionar éxito en muchos campos, como por ejemplo la enseñanza, la escritura, las relaciones públicas o el periodismo. 
La comunicación es tu gran talento, y deberías intentar explotar ese don.

Tu Mercurio en conjunción a tu Saturno, separativo
2 ŠÀÂÌÄÀÍÁÉÍÍ V‹ @ 6 ŠÀÉÌÀÃÍÃÉÍÍ V‹

El contacto estrecho entre Mercurio y Saturno es indicador de una mente concentrada, metódica y cautelosa. Si el resto de la carta 
natal aporta iniciativa y fuerza, esta combinación es buena para cualquier cargo que requiera prudencia y responsabilidad, ya que 
favorece la percepción profunda y sostenida.
Resuelves los problemas de una manera lógica, y no pierdes el tiempo con cosas superficiales. Lo que te importa es llegar a la 
esencia. Además, sabes extraer de cualquier experiencia algún significado.
En las conversaciones prefieres escuchar, porque eres cautelosa a la hora de expresar tu opinión, y muchas veces la guardas para ti 
misma. Deberías desarrollar más confianza en tus propias ideas. Seguramente son tan buenas como las de otros, pero a menudo no 
te atreves a presentarlas. Una de las razones es tu tendencia a ser pesimista y caer en un estado depresivo cuando algo va mal. 
Aprende a reírte de tus errores y trata de ver el lado positivo de las cosas.
Siempre consciente del paso del tiempo, no puedes soportar estar sin una ocupación válida y valiosa. Pero es aconsejable, que te 
tomes tiempo de vez en cuando para relajarte; de lo contrario, corres el riesgo de sufrir de tensiones nerviosas.

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 que 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.
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Tu Venus en Libra
3 ŠÂÀÌÁÉÍÁÅÍÍ V‹

El signo Libra está gobernado por el planeta Venus 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 para 
luego comunicar sus conclusiones a otros.

Con Venus en su propio signo, expresas tu afecto de forma desenfadada, encantadora y equilibrada. Mujer del mundo, amas el 
decoro y la etiqueta, pero lo que más te gusta es hacer amistades. Necesitas –más que otras personas– recibir cariño y afecto, tener 
una relación amorosa armónica y sentirte aceptada y amada.
Te encantan los acontecimientos sociales y las fiestas de todo tipo, porque te ofrecen la oportunidad de hacer nuevos contactos y 
ampliar tu círculo de amigos, lo cual no te presenta ningún problema, ya que tu presencia hace muy viva y grata tu impresión en los 
demás.
La armonía es para ti algo muy importante. Siempre buscas una salida pacífica de una situación conflictiva, y tratas de evitar las 
acciones, personas o cosas crudas y violentas, cosa que no siempre es posible y que puede causarte ansiedad y frustración.

Tu Venus en la Undécima 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.
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 Venus en la Casa Once tienes la capacidad de aportar influencias positivas a cualquier grupo al que te unas; te gusta la vida 
social y las actividades culturales. Pero también es posible que estés muy atenta a tu personal avance social, y que escojas los 
grupos o los amigos que mejor te sirvan para el logro de tus objetivos en la vida.
Venus en la Undécima Casa ofrece –y espera– un nivel muy elevado de amistad y de compromiso con el grupo, y es probable que te 
decepciones si otros no comparten tus ideales o no están a tu altura. Tiendes a ser leal y, una vez que has concedido tu lealtad, tu 
amistad es perdurable. Por mediación de tus amigos y de los grupos a los cuales perteneces obtienes un sentimiento de seguridad. 
El servicio y la ayuda que ofreces a los demás suele ser de naturaleza práctica.

Tu Venus en conjunción a tu Júpiter, separativo
3 ŠÂÀÌÁÉÍÁÅÍÍ V‹ @ 5 ŠÁÂÌÂÄÍÁÉÍÍ V‹

Eres una mujer encantadora y muy generosa con su cariño. Si estás segura de la valía humana de una persona, no titubeas en 
mostrarle tu afecto y prestarle todo el apoyo que pueda necesitar. Sin embargo, siempre esperas ser correspondida, lo que puede 
conducirte a esperar demasiado de los demás. Por lo tanto, te resulta más fácil establecer contacto con personas generosas y 
espontáneas como tú que con seres tímidos y desconfiados. Debido a que entre tus aspiraciones se encuentran una buena posición 
social, el bienestar y un cierto lujo, te sientes más atraída por personas seguras de sí mismas y que siempre deseen mejorar su 
situación, que por gente modesta y conformista.
El mundo de las sensaciones y de los sentidos puede adquirir una excesiva importancia para ti; por lo tanto, no debes acostumbrarte 
a necesidades demasiado costosas que son muy difíciles de satisfacer y suponen una dependencia de los demás.
Puede que tengas problemas de adaptación; el motivo reside en considerar tus enfoques personales como algo obligatorio para los 
demás. Proyectas tus deseos en los demás y te muestras desencantada cuando ellos no reaccionan como tu esperabas (esto afecta 
también a tu pareja, tal vez esperes tanto de ella que ningún mortal está en condiciones de complacer tus exigencias).
Si aprendes a tener los pies firmemente puestos sobre el suelo y a limitar tus esperanzas a lo que verdaderamente es alcanzable, 
tendrás las mejores oportunidades de que tu entorno te complazca por medio de casos afortunados y de contactos oportunos. 
Tendrás que aprender a disciplinarte y a renunciar a la satisfacción inmediata de los deseos más insignificantes.
Trabajar o contactar con el sector artístico te ayudará a renunciar a lo insignificante en beneficio de la evolución de los grandes 
objetivos. Esto implica también el dirigir tu atención menos a tu propia persona y más a tareas sociales o profesionales.

Tu Venus en sextil a tu Neptuno, separativo
3 ŠÂÀÌÁÉÍÁÅÍÍ V‹ F 8 ŠÂÂÌÀÅÍÁÃÍÍ X‹

Posees una sensibilidad e imaginación delicadas, pero muy vivas, y la capacidad de usarlas efectivamente, en particular en el campo 
de las bellas artes, la música, la danza y la poesía. Tienes buen gusto y una gran afición al mundo artístico, al misticismo y a las 
ciencias ocultas, pero debes tener cuidado en no dejarte absorber por la influencia sutil que pueden ejercer estos últimos sobre ti.
Esta configuración planetaria favorece la buena fortuna, y cierto grado de lujo, pero puede convertirse en tu enemiga a través de la 
imprudencia y la falta de fuerza interior y sensatez.
Te sientes atraída por personas refinadas de talante artístico y espiritual, y, gracias a tu carácter bondadoso, te resulta fácil 
aceptarlas en tu vida, incluso si tienen defectos, mientras muestren que están sinceramente tratando de mejorar. Por otro lado, esa 
tendencia a siempre ver lo bueno puede llevarte a ignorar los elementos negativos de tu entorno, incluso si tuvieras el poder de 
efectuar cambios, ya que eres demasiado complaciente y prefieres no involucrarte en algo desagradable.
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Tu Venus en conjunción a tu Plutón, separativo
3 ŠÂÀÌÁÉÍÁÅÍÍ V‹ @ 9 ŠÂÂÌÃÉÍÃÇÍÍ V‹

Tu mundo emocional es tan profundo que no parece tener fondo, pero también es propenso a repetidos períodos de crisis. En lo que 
se refiere a tu vida romántica y sentimental, buscas una persona que te pueda ofrecer una relación total, una relación que prometa 
una satisfacción plena en todos los niveles: físico, emocional y espiritual. No cabe duda de que algunos hombres sentirán una 
atracción irresistible hacia ti, como si la fuerza de un imán los atrajera. Otros, sin embargo, tendrán miedo de ser «devorados» y 
rehuirán de ti como si representaras una fuerza maligna y peligrosa.
El hecho es que puedes ser bastante posesiva, un rasgo de tu carácter que necesita ajuste, aunque no dudarás en desviar tu atención 
hacia otra persona si te parece ser capaz de ofrecer una relación aún más profunda. Si deseas de verdad una relación que perdure y 
satisfaga tus anhelos más profundos, tienes que liberarte de tu exagerada preocupación por el lado físicamente intenso del contacto 
humano y buscar la satisfacción a través de cualidades más elevadas, preferentemente espirituales.

Tu Venus en sextil a tu Medio cielo, aplicativo
3 ŠÂÀÌÁÉÍÁÅÍÍ V‹ F > ŠÂÀÌÅÉÍÀÅÍÍ T‹

Tu trato personal se destaca por su encanto y por tu habilidad diplomática, lo cual puede ser de gran ayuda para progresar en tu 
ámbito profesional, así como en tu hogar. Sin embargo, ten cuidado en no utilizar tu atractivo físico para seducir a un superior y así 
ganar su apoyo, las consecuencias pueden ser ciertamente negativas.
Venus tiene que ver con las cosas bellas de la vida, y es posible que tu carrera esté relacionada con el mundo del arte o de la música, 
la venta de objetos de arte o la decoración, la gastronomía, etc.

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 Leo
4 ŠÀÁÌÄÀÍÁÄÍÍ T‹

Leo es un elemento de fuego y destaca, por lo tanto, por su asombroso potencial de energía, su inmenso afán de acción y renovación, 
y su espíritu entusiasta y honesto. El elemento de fuego es radiante, ardiente y expresivo, dedicándose principalmente al 
descubrimiento y cumplimiento de posibilidades futuras, y nos otorga la energía que necesitamos para llevar a cabo nuestros deberes 
diarios.

Con Marte en Leo, afirmas tu presencia de un modo dramático, cálido y radiante, y tal vez con cierta arrogancia y fanfarria. Te 
encanta estar en el centro y recibir la apreciación de los demás por la demostración de tu capacidad física y creativa. El 
entretenimiento, el deporte, los juegos y todo aquello que «te saca fuera» son tu campo favorito. Tu carácter emocional te confiere 
gustos y aversiones fuertes, y debes evitar volverte demasiado exigente o dominante con aquellos que no estén a «tu altura».

Tu Marte en la Novena 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.
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.

Tu Marte se encuentra en la Casa Nueve, la esfera de la vida relacionada con la filosofía, la religión y los viajes. Así pues, puede que 
termines viajando por el mundo –tanto el exterior como el interior–. Probablemente sientas la llamada de un impulso interior que te 
hace buscar, sin cesar, el núcleo de la verdad de todo. Es como ir a la caza de lo divino. La filosofía, lo espiritual y otros temas 
esenciales y perdurables te llaman mucho la atención, ya que detestas la superficialidad y quieres descubrir el verdadero significado 
de las cosas.
Las carreras que te ofrecen oportunidades de enseñanza o prédica –escritor, maestra o sacerdotisa– puede que te resulten muy 
atractivas de realizar. No obstante, debes tener cuidado en no propagar tus convicciones de una manera demasiado militante, es 
decir, sin dejar espacio a las opiniones que difieran de las tuyas. Practicar la tolerancia y el compromiso son buenos ejercicios para ti.
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Tu Marte en trígono a tu Urano, aplicativo
4 ŠÀÁÌÄÀÍÁÄÍÍ T‹ C 7 ŠÂÆÌÂÈÍÁÅÍÍ W‹

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 del futuro. Lo que debes aprender, sin embargo, es la moderación y un poco de paciencia cuando los demás no pueden 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 impulsiva 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 pueden facilitarte una variedad de momentos placenteros, una 
actitud que conlleva ciertos riesgos.

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 mitología, donde Júpiter es el rey de los cielos, el padre de los dioses y de los hombres. Por 
lo general, Júpiter (Zéus 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 Libra
5 ŠÁÂÌÂÄÍÁÉÍÍ V‹

El signo Libra está gobernado por el planeta Venus 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.

Con Júpiter en Libra, buscas el crecimiento interior y exterior mejorándote a ti misma por medio de una actitud equilibrada y objetiva. 
Quieres ser justa y diplomática en tu trato personal, convencida de que así lograrás fe y confianza en la vida y en ti misma. 
Disfrutarías en un trabajo en que tuvieses la función de negociante, o mediadora, ya que sabes cómo ser todo para todo el mundo 
–ser algo como su reflejo–. No te interesa necesariamente lo que se encuentra en las profundidades, sino más bien te contentas con 
aquello que está en la superficie. Con esto te basta. Abierta y nada egoísta, sabes tratar a todo el mundo de una manera imparcial y 
cortés. No obstante, tu tendencia a sopesar una y otra vez todos los lados de una cuestión puede minar acciones expansivas y 
pensamientos decididos.

Tu Júpiter en la Undécima 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. En 
la casa de Júpiter nos resulta fácil comprender de la manera más natural nuestra capacidad de crecimiento y mejoramiento. 
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.

Júpiter en la Undécima Casa sugiere un círculo de amistades en constante expansión, y con frecuencia de culturas y nacionalidades 
diversas. Tiendes a buscar amigos y grupos para que te proporcionen inspiración y apoyo, o que promuevan causas humanitarias e 
igualitarias, o que prometan a todos sus participantes el crecimiento interior y la expansión. No te faltan metas y objetivos en la vida, y 
casi siempre estás mirando hacia delante, y tan pronto como alcanzas un objetivo, viene otro a colocarse en su lugar. Para que no te 
disperses demasiado, puede ser necesario que reduzcas el número de objetivos o que discrimines mejor cuáles de entre ellos vale 
–o no– la pena perseguir. Si disparas tus flechas demasiado alto, es probable que se vuelvan contra ti; si apuntas al mismo tiempo en 
demasiadas direcciones diferentes, no sabrás hacia dónde disparar primero. Sin embargo, como tienes una fe tremenda en que 
lograrás lo que deseas, la vida no tiene más remedio que apoyarte. Es frecuente que amigos o grupos compartan esa fe en ti y en tus 
objetivos, y te ayuden a ponerlos en práctica.

Tu Júpiter en conjunción a tu Saturno, separativo
5 ŠÁÂÌÂÄÍÁÉÍÍ V‹ @ 6 ŠÀÉÌÀÃÍÃÉÍÍ V‹

Júpiter cerca de Saturno favorece la unión de propósitos y el desarrollo de paciencia, es decir, la energía progresiva de Júpiter 
adquiere forma y permanencia a través de la energía limitadora de Saturno.
Por tanto, posiblemente poseas un enorme potencial para conseguir el éxito, aunque, y eres consciente de ello, no sin considerables 
esfuerzos. Tienes grandes esperanzas, aunque eres también realista; eres ambiciosa, aunque simultáneamente seria, y sabes 
defender tus causas, aunque siempre deliberadamente. Evitas los riesgos y prefieres métodos comprobados para conseguir lo que 
quieres. Podrías emplear con éxito tus talentos en áreas como el derecho, la educación, la medicina o la filosofía y la religión. En 
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cualquiera de esos campos te ayudaría tu profunda comprensión de la naturaleza humana y tu habilidad para encontrar soluciones a 
personas menos afortunadas.
Tu tendencia a hacer demasiado, ya que disfrutas del trabajo arduo, puede perjudicar seriamente a tu salud. Tómate un respiro de 
vez en cuando para restaurar tus fuerzas.

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 Libra
6 ŠÀÉÌÀÃÍÃÉÍÍ V‹

El signo Libra está gobernado por el planeta Venus 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.

Con Saturno en su signo de exaltación, intentas establecer y preservar tu yo por medio de la capacidad de relacionarte con otros de 
una manera justa y responsable. Sin embargo, es posible que obstaculices las relaciones, porque te asusta la probabilidad de un 
contacto emocional profundo. No quieres arriesgarte y exponerte a la vulnerabilidad que implica una intimidad auténtica. Por 
consiguiente, aunque buscas la paz y la armonía, no te resulta fácil bajar la guardia y acercarte a otras personas sin preocupación. 
No obstante, a pesar de tu dificultad de actuar con más soltura en presencia de otros, las relaciones ocupan un lugar importante en tu 
vida, y eres una fiel amiga y esposa, aunque te cueste comprometerte. Tus expectativas con respecto a tu pareja son altas –tal vez 
excesivamente altas–, lo cual puede dar origen a decepciones, pero nunca rehuyes un esfuerzo disciplinado para mantener una 
relación intacta, y tu actitud de honrar tus promesas y obligaciones puede proporcionarte un sentimiento de profunda satisfacción.
Por otro lado, te resulta difícil ceder en tus tratos personales, especialmente en discusiones, y tiendes a tomar una postura 
demasiado rígida, cuando crees que tienes razón y estás en tu derecho; y probablemente lo estés, pero deberías aprender a ser más 
paciente y actuar con más diplomacia. No perderás mucho, si aprendes a ser más flexible y a ceder de vez en cuando.

Tu Saturno en la Undécima 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 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.

La Casa Once está relacionada con nuestros deseos y ambiciones, oportunidades, amigos y ganancias. Saturno en esta casa natural 
está bien situado indicando amigos poderosos o espirituales y beneficios gracias a personalidades de alto rango o autoridad.
A nivel personal, no escatimas esfuerzos para conseguir que tus ideales y sueños se conviertan en realidad, y prefieres trabajar en 
grupo o en compañía de otros. Metas humanitarias son primordiales en tu vida, y es muy probable que tengas éxito en la mayoría de 
tus empresas, aunque sea después de un duro esfuerzo y muchas austeridades.
Saturno en esta Casa crea obstáculos con los amigos y las amigas. Da pocos amigos, escasos en número y preferentemente de 
mayor edad que tu, o bien de carácter saturnino, pesados, materialistas, un tanto egoístas y avariciosos. Da también amigos un poco 
duros, perversos o malintencionados, que nos juegan pasadas, que nos llevan a situaciones un tanto dolorosas. No es aconsejable 
prestar dinero a los amigos con esta posición, pues se suelen tener sablazos por parte de ellos.

Urano - el proceso de emancipación
7

Urano, a una distancia de 2.875 millones de kilómetros 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.

Su diámetro alcanza 51.100 km., y, debido a que su órbita se acerca a los 84 años, tarda aproximadamente 7 años para transitar un 
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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 Escorpio
7 ŠÂÆÌÂÈÍÁÅÍÍ W‹

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 Escorpio desde 1.976 hasta 1.983. Perteneces a una generación que descubrirá abusos y condiciones intolerables 
en lo que se refiere a la vida comunitaria, despertando en vosotros el deseo de trabajar por la supervivencia de nuestro planeta.
A los principios de los años 80, el SIDA irrumpió en la vida íntima de muchos protagonistas del «amor libre», cambiando radicalmente 
la conducta sexual de nuestra sociedad.

Tu Urano en la Primera 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. Es ahí donde queremos expresar nuestros sentimientos y nuestro genio de forma 
libre e intuitiva. La Primera Casa contiene el Ascendente y es, por lo tanto, el área más personal del mapa astral. La condición de esta 
casa indica la naturaleza de nuestra personalidad, nuestro temperamento y el grado de confianza que tenemos en nosotros mismos.

Con Urano en la Primera Casa, eres una persona sumamente original e inventiva, alguien que puede ofrecer nuevas visiones o ideas 
provenientes de tu diversos campos de interés. Te desempeñas mejor en roles de liderazgo, ya que simplemente no puedes avenirte 
bien a ser seguidora, algo muy difícil con el eminentemente individualista Urano en la casa natural de Aries y de Marte. Tiendes a ser 
obstinada e irrazonablemente discrepante, y te solaces en ser diferente (y chocante) por el mero placer de serlo.
Pese a todo ello, lo mejor para ti sería gozar de amplio espacio, de una gran libertad individual, para que puedas encontrarte a ti 
misma. Te resulta difícil identificarte con los papeles tradicionales de ser la esposa, madre, hija, empleada, directora, amante etc. de 
alguien. En tu opinión, siempre hay algo mejor o diferente que podrías ser o hacer, y, por consiguiente, tienes grandes dificultades 
para incluirte en ningún sentimiento definitivo de quién eres. Esta condición puede ser tanto emocionante como dolorosamente 
irritante. Básicamente, lo que quieres es que simplemente te dejen sola para seguir adelante con lo que quieres hacer, sin que nadie 
te moleste. De todas maneras, de nada sirve el intento de detenerte. Mal dispuesta a adherirte a modalidades o pautas de 
comportamiento convencionales, «cortas por lo sano», y con la rapidez y limpieza de un láser, con cualquier cosa (o persona) que 
sea para tí falsa o sofocante, una actitud que, por cierto, en ocasiones parece escandalosa a terceros.

Tu Urano en oposición a tu Quirón, aplicativo
7 ŠÂÆÌÂÈÍÁÅÍÍ W‹ A : ŠÂÂÌÄÉÍÅÃÍÍ Q‹

Este contacto incrementa el deseo de liberarte de limitaciones, especialmente en las relaciones. Puedes ser capaz de hacer cambios 
súbitos y de cortar inesperada y bruscamente carreras y relaciones; también puedes ser propensa a que te sucedan cosas 
inesperadas, y con frecuencia indeseables; te encantan las ideas nuevas y siempre querrás probar nuevas maneras de vivir. 
Puedes ser intolerante con las ideas ajenas, y aunque crees en la libertad de palabra y de pensamiento, también eres capaz de 
desentenderte de las contradicciones que hay en tu propio comportamiento. Sientes una urgente necesidad de dejar huella, de ser 
recordada. Necesitas que tu vida individual signifique algo en la trama global de la historia, preocupándote por problemas sociales y 
políticos.
Puedes ser una pensadora brillante y original; de espíritu revolucionario y desafiante, a menudo percibiendo las situaciones con 
penetrante claridad, con distancia y desapego, haciendo que los demás se sientan incómodos. Tu problema reside en la falta de 
conexión con tus sentimientos, además de la desilusión que sientes cuando la vida no llega a estar a la altura de tus ideales.
Para ti todo se puede cambiar, nada es sagrado, y es posible que veas la tradición como un mero conjunto de restricciones de las que 
no hay que hacer caso, rebelándote de forma indiscriminada contra las restricciones externas. 
Los aspectos positivos de este contacto te confieren la capacidad para dar nacimiento a lo nuevo sin rechazar indiscriminadamente lo 
viejo, una poderosa intuición, la capacidad de desapegarte de las ideas y situaciones emocionalmente fuertes, y una profunda 
comprensión del inconsciente. 
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Lilith en conjunción a Urano, separativo
7 ŠÂÆÌÂÈÍÁÅÍÍ W‹ @ ; ŠÂÇÌÅÀÍÄÁÍÍ W‹

La conjunción de la Luna Negra a Urano hace que estés continuamente cambiando tu vida de forma dramática. Puedes luchar para 
encontrar tu lugar en el mundo, la paz interior parece eludirte ya que siempre estás comprometido en una cosa u otra. Para ti es difícil 
relajarte y vivir en el presente, tienes cierta tendencia a crear conmoción en tu vida y esto te mantiene constantemente fuera de 
equilibrio. Al comenzar a sanar tu lado oscuro serás libre para evolucionar en tu visión de la vida sin necesidad de cambiar 
físicamente todo lo relacionado con ésta.

Tu Urano en cuadratura a tu Medio cielo, separativo
7 ŠÂÆÌÂÈÍÁÅÍÍ W‹ B > ŠÂÀÌÅÉÍÀÅÍÍ T‹

Tienes relaciones poco usuales, quizá un cierto número de ellas y no siempre de larga duración. Eres muy creativa en lo referente a 
tus amigos y amores, y te sientes atraída hacia personas excéntricas y aventureras, pero ten cuidado de que tu vida privada no afecte 
negativamente a tu carrera.

Neptuno - la conciencia cósmica
8

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 Sagitario
8 ŠÂÂÌÀÅÍÁÃÍÍ X‹

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

Neptuno estuvo en Sagitario desde 1.970 hasta 1.984. En esos años el turismo mundial experimentó un auge sin precedentes. Los 
viajes a sitios lejanos y exóticos llegaron al alcance de cualquiera, y el mundo se volvió cada vez más pequeño. Al mismo tiempo, las 
filosofías orientales ganaron en popularidad y fueron explotadas por un creciente número de grupos religiosos con fines sospechosos.

Tu Neptuno en la Segunda 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 Segunda Casa representa nuestro deseo de obtener y poseer valores —no sólo tangibles y económicos, sino también mentales, 
emocionales y espirituales— que necesitamos para la seguridad de nuestra existencia. También está relacionada con nuestras 
ataduras emocionales a las cosas o personas que nos rodean.

Neptuno en la Segunda Casa exige una comprensión y un sentimiento más profundo hacia la esfera del dinero, las posesiones y los 
recursos. Dondequiera que esté emplazado en la carta, Neptuno ejerce un efecto disolvente, y en la Segunda Casa es probable que 
cualquier forma tangible o externa de la seguridad se halle sujeta a esta influencia. Inconscientemente, es posible que te sientas 
culpable de llegar a tener dinero o de querer conservar lo que posees, convencida de que lo que pertenece a uno debería pertenecer 
a todos. A la inversa, también es posible que sientas que el mundo está en deuda contigo y que lo que es de otros debería ser 
también tuyo. Te guste o no: la fluidez acuática de Neptuno genera fluidez en la esfera de la Segunda Casa. Por consiguiente, evita 
prestar dinero, a menos que sea absolutamente necesario, y nunca te hagas participe de una empresa sin obtener un asesoramiento 
apropiado para proteger tus intereses.
En última instancia, en vez de buscar la seguridad y el bienestar fuera de ti misma, podrías reconsiderar tu sistema de valores y mirar 
hacia adentro en busca de la realización que promete lo que algunos llaman los «planos espirituales superiores».
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Tu Neptuno en sextil a tu Plutón, aplicativo
8 ŠÂÂÌÀÅÍÁÃÍÍ X‹ F 9 ŠÂÂÌÃÉÍÃÇÍÍ V‹

Perteneces a una generación que tiene conciencia de la necesidad de proteger el medio ambiente de una devastación insensata, así 
como de aumentar los derechos y las libertades individuales y la cooperación internacional. Estás convencida de que es urgente ir 
más allá del preponderante dominio del consumismo materialista en el mundo, y en Occidente en particular.
Trabajas con gran imaginación y comprensión en áreas de la mente que son las más privadas y vulnerables: la psicología profunda. 
Eres lo que se llama «una comadrona del espíritu», asistiendo al parto de cada individuo que atraviesa por un renacimiento o un 
proceso espiritual. Aceptas el proceso natural de nacimiento, espiritual o físico, y te dedicas a ayudarlo.
Las energías de la transformación total están presentes en ti, y el hecho de que obtengas resultados positivos o negativos depende de 
cómo las uses, tanto individual como colectivamente.

Tu Neptuno en trígono a tu Medio cielo, separativo
8 ŠÂÂÌÀÅÍÁÃÍÍ X‹ C > ŠÂÀÌÅÉÍÀÅÍÍ T‹

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
9

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 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 Libra
9 ŠÂÂÌÃÉÍÃÇÍÍ V‹

Debido a que Plutón tarda más de 248 años para 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 a nivel individual.

Plutón estuvo en Libra desde 1.972 hasta 1.984. Durante su estancia en el signo de Venus, el signo de la armonía y justicia, la gente 
comenzó a reconsiderar seriamente sus ideas sobre las relaciones humanas. Descubrieron que el diálogo y el consenso son más 
efectivos que el conflicto armado. En muchos países, los grupos que trabajan para restablecer el balance ecológico de nuestra Tierra, 
han recibido atención suficiente para establecerse como una fuerza política importante.
Así pues, perteneces a una generación que experimentará cambios profundos en lo que se refiere a las relaciones personales, lo cual 
os llevará a una mayor madurez interior. El matrimonio, la unión con otra persona, puede ser intenso y nada superficial, ya que 
siempre querréis llegar al núcleo de cada una de vuestras relaciones.

Tu Plutón en la Duodécima 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 esta área con honestidad y sin reservas para efectuar una evolución en 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.
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.

Plutón en la Duodécima Casa indica que posees el potencial de transformar una crisis en algo productivo y útil, e incluso de sacar el 
mayor partido posible de circunstancias limitadas o restringidas. Pero, antes de poder hacer uso de ese potencial, tienes que superar 
la «angustia de muerte» a nivel psicológico. En este estado, todo cambio te pone sumamente ansiosa, porque significa la disolución 
de lo que tú pensabas que eras. El crecimiento exige inevitablemente que se rompan las pautas existentes o que se renuncie a lo que 
es familiar, y en algún nivel profundo, equiparás ese tipo de cambios con la muerte misma. Mientras no localices tu profundo terror 
existencial del no ser, y te reconcilies con él, seguirás desplazando tu miedo sobre cualquier cosa que amenace con cambiarte.
Por otro lado, tienes el talento de aprovechar tus recursos básicos al máximo, y, consciente de las dificultades que supone acumular 
las comodidades de la vida, te aseguras de que tus inversiones merezcan la pena. Puedes ser devastadora en tu trato con una 
persona que intente tomar algo que consideras tuyo. No obstante, siempre estás dispuesta a ayudar a gente que carece de tu fuerza 
de voluntad, y te sientes orgullosa cuando sabes que has ayudado a alguien a utilizar sus recursos adecuadamente.
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Tu Plutón en sextil a tu Medio cielo, separativo
9 ŠÂÂÌÃÉÍÃÇÍÍ V‹ F > ŠÂÀÌÅÉÍÀÅÍÍ T‹

La ayuda o protección por parte del sexo femenino puede ser un factor importante en lo que se refiere a tu trabajo o tu negocio y tu 
reputación, incrementando tu sentido de seguridad. Eres una buena psicóloga o investigadora, y eres hábil en manejar los asuntos de 
tu familia y las finanzas de otras personas.

Quirón - la conciencia social
:

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 Tauro
: ŠÂÂÌÄÉÍÅÃÍÍ Q‹

Con frecuencia aparecerán en tu vida problemas referentes a la riqueza y al dinero. Puedes perder y ganar fortunas, y tener un olfato 
impresionante para las finanzas. Si lo trabajas puedes ser una excelente administradora de los recursos ajenos, aunque con 
problemas para administrar los tuyos. Puedes controlar de forma obsesiva tus necesidades instintivas y sexuales, o bien mostrarte 
muy controladora con los demás.
Tienes tendencia a tomártelo todo al pie de la letra, siendo incapaz de aceptar el sistema de valores que heredaste de tus padres o 
de la sociedad, y debes luchar por descubrir qué es lo realmente importante para ti. 
Es probable que te falte el sentimiento del propio valor, que seas incapaz de autovalorarte y te sientas insegura. Puedes ser 
profundamente posesiva y materialista, aferrándote a personas y posesiones, con la esperanza de que puedan proporcionarte el 
sentimiento de sustancialidad que te falta.
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.

Tu Quirón en tu séptima casa

Con este emplazamiento, las relaciones son de primordial importancia. El entorno de tu niñez puede haberse caracterizado por 
relaciones destructivas, o quizá por la falta de relación y el mantenimiento de una máscara de cortesía como pantalla para ocultar la 
hostilidad, la venganza y la competitividad.
Es probable, por tanto, que hayas aprendido más sobre la forma de defenderte que sobre cómo establecer relaciones. Tal vez hayas 
aprendido a complacer a todo el mundo, a ser todo lo que los demás necesitan, a suavizar los posibles conflictos. 
Puedes sufrir indeseables períodos de separación y aislamiento, y mantener relaciones que te dañen, hasta el día en que descubres 
que ya es suficiente, cerrando tu corazón y aislándote del resto del mundo. 
Aunque tu esperanza reside aquí en crecer gracias al reto que te plantean las relaciones.
Eres muy sensible si te sientes juzgada u observada; te horroriza la posibilidad de ser irracional o injusta y puedes llegar a pasarte de 
diplomática en la expresión de tus sentimientos. 
Es muy posible que te cases o tengas relaciones íntimas con personas que trabajen en el campo sanitario.

Lilith en oposición a Quirón, aplicativo
: ŠÂÂÌÄÉÍÅÃÍÍ Q‹ A ; ŠÂÇÌÅÀÍÄÁÍÍ W‹

La oposición de Lilith a Quirón a menudo plantea toda una vida de experiencias dolorosas. Este aspecto casi exige que te sacrifiques 
por los demás, lo que te lleva a caminar por la vida con una herida profunda que restringe tu crecimiento personal. Puede indicar 
constantes pensamientos suicidas, pensamientos de que todo el mundo estaría mejor si estuvieras muerto, o el deseo de conseguir 
la liberación de los problemas mundanos. Recuerda que son solo pensamientos y que al comenzar a sanar tu lado sombrío, una 
perspectiva y experiencia completamente nueva de la vida es posible para ti. Experimentarás recompensas palpables cuando te 
decidas a comenzar el trabajo para iluminar tu sombra.

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 
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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.

Lilith en Escorpio
; ŠÂÇÌÅÀÍÄÁÍÍ W‹

La Sombra más oscura de tu interior es la sombra de la Muerte, sientes miedo a la pérdida y te cuestionas a ti misma basándote en lo 
que has ganado.
Los problemas con los que puedes encontrarte a lo largo de tu vida con este aspecto son ganar versus perder, los asuntos 
relacionados con la muerte y los finales. Sientes que es tu responsabilidad rescatar a otros.
Recuerda que no siempre tienes que ganar, aprender a terminar las cosas sin intentar rescatarlas, no luches tan fuertemente.
La Luna Negra en Escorpio te llevará a tomar medidas extremas para salvar, ayudar, rescatar o ganar. Esta sombra siempre te dice 
que el mejor premio se obtiene si has trabajado duro. Parece muchas veces que te encuentres en un pozo profundo de 
desesperación con intentos desesperados para salir de él. Te aferras o te unes a todo lo que se deriva de la sensación de caída libre 
a través de la vida. La vida cotidiana es frecuentemente vista como una batalla para ganar a fin de evitar la profundización de los 
sentimientos de pérdida. A veces, juzgas incluso las relaciones esporádicas de acuerdo a lo que ganas o pierdes en el intercambio. 
Posees una energía muy fuerte que puede causar niveles intensos de ansiedad. Te sientes especialmente atraída por las personas 
que están necesitadas de asistencia o que son "perseguidas" de alguna manera, ya que este es el método preferido para 
vicariamente salvarnos a nosotros mismos. Debes enfrentar la necesidad de luchar. Nada se pierde realmente porque en realidad no 
hay muerte - sólo la transformación en una nueva forma. No tienes necesidad de sumergirte en las profundidades sólo para 
demostrar que puedes ganar o tratar de mantener las cosas como si nunca terminaran. La práctica de las artes de la gratitud y de la 
rendición es lo que facilita el cambio de la perspectiva de la pérdida a la perspectiva del amor. Las cosas materiales se desvanecen 
pero el amor perdura para siempre.
- Siéntete cómodo con la pérdida. Es esencial dejar de lado todo a lo que estás demasiado apegado.
- Examina en qué has invertido la mayor parte de tu energía. ¿Es acaso una batalla perdida? En lugar de hacer frente a la pérdida de 
una manera indirecta, actúa conscientemente y date por vencida. Imagínate lo aliviada que te sentirás.
- Toma medidas para poner fin a la práctica de las cosas más pequeñas (como las llamadas telefónicas) y el trabajo hasta ser capaz 
de alejarte de situaciones que no se pueden resolver (como las relaciones sin salida). Es posible que te sorprendas al descubrir que 
algo más estaba esperándote todo el tiempo y que simplemente no podías verlo mientras estabas ocupada huyendo de ella. Esta es 
la naturaleza de la muerte o de los finales, éstos siempre preceden renacimiento y comienzos.

Lilith en casa 1

Los mayores desafíos de tu lado más íntimo y oculto están profundamente relacionados con cómo te sientes acerca de ti misma. El 
“lado oscuro” está arraigado en la forma en que usas tu energía personal, lo que motiva en términos generales tu sentido de 
bienestar. La apariencia personal o la forma en que te presentas a los demás es a menudo una preocupación importante. Si esa 
sombra, ese lado más oculto de tu personalidad, de alguna manera mantiene el control, tus patrones de conducta serán reflejados 
fuertemente. Esta situación de la Luna Negra es intensamente personal y tus problemas con esta sombra tendrán un impacto 
dramático en tu vida.
El regalo de la sombra es la gran cantidad de energía personal a tu disposición. Este nivel de energía puede producir fantásticos 
sanadores y personas inmensamente creativas. Puedes lograr proezas monumentales y tener una extraña habilidad para convertir lo 
"negativo" en "positivo".
Esta situación te permite luchar siempre, impulsivamente y con iniciativa para el liberalismo y la equidad. Posees el ingenio y la 
espuma de la energía en las relaciones, las alianzas y los intereses públicos. Puedes conseguir fácilmente aventuras sexuales 
porque eres atrayente. Si alguien te ofrece un papel de liderazgo, lo llevarás a cabo sin pensar. En esta posición hay una tendencia a 
entrar en situaciones problemáticas en repetidas ocasiones y también a entender que es digno de la vida solo quien está en constante 
acción.

Los Nodos lunares - el factor del karma
<

Los Nodos lunares señalan aquellos puntos en el firmamento, donde la órbita de la Luna alrededor de la Tierra 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 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 
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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.

Nota: En el gráfico del horóscopo sólo aparece el símbolo del Nodo lunar norte. Se entiende que el Nodo lunar sur está situado a 
180º, justo a lado opuesto.

Tus Nodos lunares en Cáncer y Capricornio
< ŠÂÉÌÂÆÍÅÆÍÍ S‹

Cáncer es la madre del Zodiaco que nutre y protege sus crías, mientras que Capricornio es la figura paternal de autoridad, o también 
el ermitaño, que tiende a ser severo tanto consigo mismo como con los demás.

El Nodo lunar norte en Cáncer y el Nodo lunar sur en Capricornio indican que la lección principal en esta vida consiste en superar el 
exagerado sentido de orgullo y aislamiento emocional que estás arrastrando desde vidas pasadas.
En el pasado, te esforzaste mucho para ganarte el reconocimiento de tu entorno, hasta castigándote a ti misma y adoptando el papel 
de mártir. Incluso ahora es probable que continúes haciéndote la vida más difícil de lo que es y que te cueste aceptar tus propias 
debilidades. Debes comprender que nadie es perfecto y que errar es humano, mientras que perdonar es divino.
En el pasado, el mundo de las emociones era terreno desconocido, incluso peligroso, debido a su carácter vulnerable; ahora te toca 
examinar tu corazón y dejar aflorar tus sentimientos, desarrollar afecto espontáneo y demostrar a tus seres queridos que eres capaz 
de entregarte y dar, sin esperar nada a cambio. Ahora tienes que aprender a extender tu mano y velar por el bienestar de los demás, 
especialmente el de tu familia.
A medida que salgas del frío invierno de la rigidez capricorniana y recibas los rayos solares del verano temprano de Cáncer, se 
derretirá el hielo que se ha acumulado en tu interior y se ablandará tu corazón. Entonces, verás que cuanto más desarrolles la 
capacidad de servir y ofrecer a otros, más felicidad sentirás tú misma.

Tus Nodos lunares en las Casas 9 y 3

En la Novena Casa tratamos de relacionar el conocimiento adquirido con las experiencias personales para lograr una visión integral 
del mundo, mientras que la Tercera Casa representa el desarrollo de nuestra relación comunicativa con el entorno y nuestra forma de 
ver y comprender las circunstancias externas.

El Nodo Norte en la Novena Casa y el Nodo Sur en la Tercera indican que en el pasado desarrollaste una gran necesidad de estar 
con otra gente y cultivar todo tipo de intercambios personales. Una de las razones principales fue tu insaciable curiosidad de entender 
las cosas mediante el análisis y la comparación de experiencias. Este propósito era justificado entonces, pero ahora la situación es 
distinta, y tiendes a perderte en a una infinidad de detalles, muchos de ellos carentes de importancia.
Uno de tus mayores problemas se presenta a la hora de tomar decisiones, porque todavía no te fías de tu intuición; así pues, siempre 
intentas conseguir más y más información para poder llegar a una comprensión completa, lo cual, en muchos casos, es 
absolutamente innecesario. Para ti el conocimiento es casi como un ídolo, pero debes comprender que no encontrarás la verdadera 
divinidad en el mundo externo o mediante una larga lista de datos.
Es necesario que cultives la capacidad del pensamiento filosófico y espiritual, en vez de dejarte llevar por la fría razón y la lógica. 
Aunque la facultad intelectual del hombre es una maravillosa herramienta para analizar y comprender nuestro entorno, no es capaz 
de penetrar en los misterios de la vida. No sobrestimes lo que te dice tu mente. Escucha de vez en cuando tu voz interior, tu corazón.

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 Capricornio
? ŠÂÅÌÅÀÍÂÃÍÍ Y‹

Felicidad significa para ti tener la sensación satisfactoria de que has hecho algo de tu vida y que has utilizado tus talentos con 
eficiencia. Cuando ves cómo tus planes toman forma y se hacen realidad, cómo las cosas llegan a estar en su sitio y todo funciona 
ordenadamente, te sientes contenta y feliz. Tu meta es aplicar lo aprendido de la manera más provechosa y sacar un beneficio de tus 
propias experiencias. En tu entorno debe gobernar la razón, ya que sientes instintivamente que las emociones conllevan un riesgo y 
podrían desviarte de tu camino. 
Quieres aportar tu parte para ser reconocida como un miembro productivo de la sociedad y, tal vez, conseguir el ascenso social; por 
lo tanto, te apoyas sobre todo en tus propios logros, y no quisieras depender de la ayuda de otros, ya que no podrías reconciliarlo con 
la imagen que tienes de ti misma. No temes la vejez, porque la asocias con la madurez –un estado ventajoso para tu propósito–. La 
juventud, al contrario, te parece más bien un obstáculo, ya que te impide que la sociedad te tome en serio.

Tu Punto de la Fortuna en la Tercera Casa

La Tercera Casa representa el desarrollo de nuestra relación comunicativa con el entorno y nuestra forma de ver y comprender las 
circunstancias externas.
El emplazamiento de la Fortuna en esta casa indica que te sientes contenta si tienes la oportunidad de ocupar tus facultades 
intelectuales en la investigación de tu entorno, comunicarte con los demás y acercarte a nuevos campos de conocimiento. Por el 
hecho de intentar entender a otras personas, estimulas tu propio desarrollo interno y llegas a comprenderte mejor a ti misma. Puede 
haber momentos en que vivas prácticamente la existencia de otra persona, ya que penetras profundamente en su ser e intentas 
ponerte en su lugar y emular su manera de pensar. 
Es importante para ti encontrar respuestas a tus múltiples preguntas y catalogar tus observaciones. De hecho, probablemente no hay 
nada más grato para ti que la conciencia de haber aprendido o descubierto algo nuevo. En tu opinión, la riqueza intelectual es mucho 
más valiosa que la riqueza material, y si consigues desarrollar un nuevo método o analizar una compleja temática, sientes una 
inmensa satisfacción, ya que aspiras a ser útil y contribuir a la solución de problemas o al mejoramiento de la comunicación o 
procesos laborales.
En tu trato con otras personas, prefieres confiar en tu facultad mental y tu razón, porque te sirven como herramientas para aclarar 
situaciones difíciles, especialmente en el campo de las relaciones personales, algo que te viene muy bien, dado tus múltiples 
contactos y tu personalidad polifacética.

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 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 Escorpio
= ŠÁÆÌÀÀÍÂÀÍÍ W‹

El elemento del Ascendente revela la cualidad de energía que vitaliza nuestro cuerpo, y también indica nuestro modo de acercarnos a 
la vida. Los signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis) tienden a conservar las energías vitales y vivir más en el interior. Se sienten 
fácilmente influenciados por el ambiente y otra gente. Son muy sensibles y defensivos debido a un fuerte sentido de vulnerabilidad. 
Por el otro lado, el Ascendente en agua les hace sentir inmediatamente, y con fuerza, las emociones de los demás. Tienen el innato 
deseo a ayudar y proteger a las criaturas necesitadas.
Con Escorpio ascendiendo, te preocupan las cuestiones esenciales de la existencia, en particular las referentes a la vida, la muerte y 
la sexualidad, y tratas de penetrar profundamente es su misterio. Vives la vida con intensidad, lo cual se transmite a tu entorno, y la 
mayoría de la gente que llega a conocerte se siente atraída a estar en tu presencia. Tus ojos dan testimonio de tu magnetismo, tanto 
al nivel psíquico como físico.
Tiendes a establecer relaciones estables y duraderas, y tus compañeros a menudo tienen dinero, propiedades y tienden a ser 
posesivos respecto de tu atención. Tus emociones operan en profundidad y puedes esconder unos celos feroces (y a menudo 
indebidos). Ocultas tu yo en las relaciones. Sólo tu amante conoce cuan vulnerable eres en realidad. No es fácil desviarte del camino 
que te has trazado. Tus afectos y aversiones son espontáneos, intensos e irreductibles. Sabes amar con pasión, pero tu aversión 
puede ser igualmente intensa.
Tu espíritu realista tiende más a los hechos que a las teorías, y siempre te expresas sin rodeos y con cierta ironía. Existe en ti una 
doble tendencia: por una parte, un impulso a alcanzar cimas elevadas, a la investigación científica y a la «gloria», y por otra parte, 
instintos básicos que te pueden hacer celosa y vengativa, con un espíritu combativo y revolucionario utilizando medios extremistas.
Posees una capacidad de trabajo excepcional, y no te frena ninguna dificultad, ningún esfuerzo. Intentas siempre controlar tus 
impulsos y mantener un dominio sobre ti misma; estás en perpetua lucha con el aspecto inferior de tu naturaleza. Tienes miedo a 
soltarte y perder el control. Tu voluntad es tan potente que casi siempre consigues realizar tus deseos y llegar a la meta marcada.
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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.

Tu Medio cielo en Leo
> ŠÂÀÌÅÉÍÀÅÍÍ T‹

Ser (o actuar como si fueras) la jefa te va como la seda, ya que dar órdenes es para ti lo más natural del mundo. Es probable que, 
debido a tu aire de dignidad y soberanía, nadie cuestione el hecho de que estás reclamando el puesto de líder, y es mejor así para 
aquellos de tus subordinados que no quieran arriesgar sus puestos de trabajo.
Tu fuerte ambición y determinación, respaldadas por una buena dosis de autoconfianza y talento, siempre te ayudarán a conseguir lo 
que te propones. Te resulta fácil entablar contactos útiles y dar una buena impresión que inspire confianza. Tus socios o compañeros 
de trabajo te aprecian por tu gran corazón y tu naturaleza sociable y generosa. Gracias a tu presencia, las fiestas y reuniones nunca 
suelen ser aburridas.
Una de las cosas más importantes para ti en tu vida profesional es la posibilidad de ser creativa y realizar tus propias ideas. Te 
enorgullece poseer el don de tomar decisiones consecuentes y poder justificarlas ante cualquiera. El éxito no te sorprende, y a veces 
te enfrentas a los problemas más difíciles como si de un juego se tratase, ya que estás segura de poder encontrar una solución. El 
éxito profesional está vinculado con el ascenso social, y no te plantea ningún problema lucirlo, porque sabes cómo gastar tu dinero.
Te conviene cualquier profesión relacionada con la dirección de empresa, el arte, los niños o el deporte. Pero ten cuidado de que tu 
ego no asuma un tamaño desproporcionado, y no consideres cualquier crítica justificada como un «insulto de majestad».
Para determinar en qué medida esos rasgos son aplicables a ti, debes tener en cuenta la posición del regente de Leo, el Sol, 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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