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William Bradley Pitt Shawnee
Longitud: 96°55' O Latitud: 35°19' N
18/12/1963 6:31:00 GMT -06h00m
Hora sideral: 11:48:56

Interpretacion Carta Natal
Placidus
Tropical

p 25°51'42'' X 1

1 22°49'54'' Y 2

2 16°06'33'' Y 2

3 23°28'12'' Y 2

4 10°01'35'' Y 1

5 09°50'02'' P 4

6 19°08'38'' Z 2

7K 10°04'06'' U 9

8 16°48'09'' W 11

9K 14°13'41'' U 9

: 10°34'41'' [ 3

; 27°03'38'' W 12

<K 12°04'09'' S 7

NK 12°04'09'' Y 1

? 14°56'52'' W 11

= 11°55'04'' X 1

> 26°59'10'' U 10

1 11°55'04'' X
2 14°31'32'' Y

3 21°21'48'' Z
4 26°59'10'' [
5 26°41'57'' P
6 20°49'05'' Q
7 11°55'04'' R

8 14°31'32'' S
9 21°21'48'' T

10 26°59'10'' U
11 26°41'57'' V
12 20°49'05'' W

Cardinal: 52

Fijo: 5

Mutable: 40

Fuego: 40

Tierra: 52

Aire: 5

Agua: 0

Masculino 45

Femenino 52
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Datos natales - Datos
William Bradley Pitt

18/12/1963 6:31:00 CST(GMT -06h 00m) - Shawnee

Planetas en signos y casas Casa Votos

p Sol 25°51'42'' X Sagitario 1 +7
1 Luna 22°49'54'' Y Capricornio 2 +12
2 Mercurio 16°06'33'' Y Capricornio 2 +5
3 Venus 23°28'12'' Y Capricornio 2 +6
4 Marte 10°01'35'' Y Capricornio 1 +14
5 Júpiter 09°50'02'' P Aries 4 +11
6 Saturno 19°08'38'' Z Acuario 2 +6
7K Urano 10°04'06'' U Virgo 9 -1
8 Neptuno 16°48'09'' W Escorpio 11 +2
9K Plutón 14°13'41'' U Virgo 9 -3
: Quirón 10°34'41'' [ Piscis 3 +9
; Lilith 27°03'38'' W Escorpio 12 +7
<K Nodo lunar norte12°04'09'' S Cáncer 7 -9
NK Nodo lunar sur 12°04'09'' Y Capricornio 1 -9
? Fortuna 14°56'52'' W Escorpio 11 +4
= Ascendente 11°55'04'' X Sagitario 1 +4
> Medio Cielo 26°59'10'' U Virgo 10 +8
ë Vertex 27°22'44'' S Cáncer 8
ì Antivertex 27°22'44'' Y Capricornio 2

Casas (Placidus)

1 11°55'04'' X Sagitario
2 14°31'32'' Y Capricornio
3 21°21'48'' Z Acuario
4 26°59'10'' [ Piscis
5 26°41'57'' P Aries
6 20°49'05'' Q Tauro
7 11°55'04'' R Géminis
8 14°31'32'' S Cáncer
9 21°21'48'' T Leo

10 26°59'10'' U Virgo
11 26°41'57'' V Libra
12 20°49'05'' W Escorpio

Cualidades Elementos Energías Cuadrantes

6
5 > > 4

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

52 5 40 40 52 5 0 45 52 62 5 0 0
Cardinal: Mutable: Fuego: Aire: Masculino Cuadrante 1 Cuadrante 3

Fijo: Tierra: Agua: Femenino Cuadrante 2 Cuadrante 4

Distribución

Aspectos

p B > a -1°07'27'' 2 C 7 s 06°02'27'' 3 C > a -3°30'58'' 5 B < s 02°14'07'' 7 F < a -2°00'03'' 8 @ ? s 01°51'16'' : C ? a -4°22'11''
1 @ 2 s 06°43'20'' 2 F 8 a 00°41'36'' 4 B 5 a 00°11'33'' 5 B N a -2°14'07'' 7 C N s 02°00'03'' 9 A : a -3°38'59'' : B = a -1°20'22''
1 @ 3 s 00°38'18'' 2 C 9 s 01°52'51'' 4 C 7 a 00°02'30'' 5 C = a -2°05'01'' 7 F ? s 04°52'46'' 9 F < s 02°09'31'' ; F > s 00°04'28''
1 F ; a -4°13'44'' 2 F : a -5°31'51'' 4 C 9 a -4°12'05'' 6 B 8 s 02°20'28'' 7 B = s 01°50'58'' 9 C N a -2°09'31'' < A N a 00°00'00''
1 C > a -4°09'16'' 2 A < a -4°02'23'' 4 F : s 00°33'06'' 6 B ; a -7°55'00'' 8 F 9 s 02°34'28'' 9 F ? s 00°43'11'' < C ? s 02°52'43''
2 @ 3 s 07°21'39'' 2 @ N s 04°02'23'' 4 A < a -2°02'34'' 6 B ? s 04°11'45'' 8 C : a -6°13'28'' 9 B = a -2°18'37'' N F ? a -2°52'43''
2 @ 4 s 06°04'57'' 2 F ? s 01°09'40'' 4 @ N s 02°02'34'' 7 @ 9 s 04°09'35'' 8 C < s 04°44'00'' : C < s 01°29'27''
2 B 5 a -6°16'30'' 3 F ; a -3°35'26'' 4 F ? a -4°55'17'' 7 A : a 00°30'35'' 8 F N a -4°44'00'' : F N a -1°29'27''
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Partes arábigos - Natal
William Bradley Pitt

18/12/1963 6:31:00 CST(GMT -06h 00m) - Shawnee

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



Partes arábigos - Natal
William Bradley Pitt

18/12/1963 6:31:00 CST(GMT -06h 00m) - Shawnee

P GP S Cg C P GP S C 
Amante del riesgo 20°59'36'' Q 00°10'31'' C.6 Gloria y sabiduríar\n 25°53'24'' [ C.3
Parte de Saturno 07°43'18'' U 16°21'30'' C.9 Daños y pérdidas 18°41'38'' V C.10
Encanto y buenos modales 18°38'25'' X 06°43'20'' C.1 Riqueza 19°16'43'' X C.1
Divorcio 23°28'12'' S 08°56'40'' C.8 Astucia 14°29'32'' Z C.2
Belleza 09°31'33'' Y 27°36'29'' C.1 Timidez 14°15'32'' [ C.3
Deuda 08°52'59'' W 12°11'01'' C.11 Autoengaño 02°51'31'' W C.11
Suicidio 09°38'26'' T 25°06'54'' C.8 Sensibilidad 18°11'34'' U C.9
Sexo y amor 09°31'33'' Y 27°36'29'' C.1 Seguridad 19°16'43'' X C.1
Hijos 28°55'12'' Z 07°33'24'' C.3 Juego 25°21'40'' X C.1
Estabilidad 14°57'09'' Y 00°25'37'' C.2 Castigo y recompensa 27°45'11'' W C.12
Exaltación 25°53'24'' [ 34°31'36'' C.3 Estimulación 02°40'33'' T C.8
Disputa 18°00'01'' X 06°04'57'' C.1 Sustancia 02°48'01'' W C.11
Engaño y fraude 18°35'06'' Z 34°03'34'' C.2 Teatro 24°40'52'' P C.4
Hijas 12°33'22'' X 00°38'18'' C.1 Muerte, desgracia 07°42'58'' P C.4
Tragedia 05°11'59'' Z 20°40'27'' C.2 Duelo 26°04'20'' R C.7
Fidelidad y lealtad 05°11'59'' Z 20°40'27'' C.2 Mujer impúdica 29°06'45'' W C.12
Falta de preparación 11°57'34'' T 27°26'02'' C.8 Espectáculos, eventos 12°09'07'' Q C.5
Eventos inusuales 29°09'16'' S 14°37'44'' C.8 Padre (I) 18°38'08'' V C.10
Padre (II) 05°11'59'' Z 20°40'27'' C.2 Cambio 07°45'28'' X C.12
Parte de Venus 05°51'27'' Z 21°19'55'' C.2 Constitución 12°06'37'' U C.9
Calumnia 14°15'32'' [ 22°53'44'' C.3 Legado 11°41'00'' S C.7
Traición 02°51'31'' W 06°09'33'' C.11 Locura 02°51'31'' W C.11
Dilapidar 28°30'58'' S 13°59'25'' C.8 Seguridad 05°38'33'' [ C.3
Inteligencia 05°50'06'' X 15°01'01'' C.12 Enemigos ocultos 11°22'21'' [ C.3
Administrador 05°50'06'' X 15°01'01'' C.12 Vitalidad 02°09'54'' Y C.1
Logros 27°56'44'' T 06°34'56'' C.9 Ancestros y familiares 02°48'01'' W C.11
Precacución, advertencia 09°34'35'' U 18°12'47'' C.9 Prejuicio 05°11'43'' X C.12
Engaño e ilusión 05°53'20'' V 08°54'09'' C.10 Sensibilidad y educación 18°38'25'' X C.1
Profecía 11°13'27'' Z 26°41'55'' C.2 Estima 09°31'33'' Y C.1
Milagros 00°17'03'' U 08°55'14'' C.9 Esperanza y realidad 02°48'01'' W C.11
Momento de casarse 08°53'15'' Y 26°58'11'' C.1 Destrucción 26°04'57'' X C.1
Azar y sorpresa 11°52'33'' P 14°53'23'' C.4 Satisfacción 09°31'33'' Y C.1
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Concatenación dominante (Signos) - Natal
William Bradley Pitt

18/12/1963 6:31:00 CST(GMT -06h 00m) - Shawnee

2 YMercurio   16°06'33''
7 UUrano   10°04'06''

6 ZSaturno   19°08'38''
1 YLuna   22°49'54''

ë SVertex   27°22'44''
< SNodo lunar norte   12°04'09''

2 YMercurio   16°06'33''
3 YVenus   23°28'12''
4 YMarte  ( E )  10°01'35''

5 PJúpiter   09°50'02''
p XSol   25°51'42''
= XAscendente   11°55'04''

ì YAntivertex   27°22'44''
N YNodo lunar sur   12°04'09''

9 UPlutón   14°13'41''
8 WNeptuno   16°48'09''

: [Quirón   10°34'41''
; WLilith   27°03'38''
? WFortuna   14°56'52''

> UMedio Cielo   26°59'10''

6 ZSaturno   19°08'38''
1 YLuna   22°49'54''

ë SVertex   27°22'44''
< SNodo lunar norte   12°04'09''

2 YMercurio   16°06'33''
7 UUrano   10°04'06''

6 ZSaturno   19°08'38''
9 UPlutón   14°13'41''

8 WNeptuno   16°48'09''
: [Quirón   10°34'41''

; WLilith   27°03'38''
? WFortuna   14°56'52''

> UMedio Cielo   26°59'10''
3 YVenus   23°28'12''
4 YMarte  ( E )  10°01'35''

5 PJúpiter   09°50'02''
p XSol   25°51'42''
= XAscendente   11°55'04''

ì YAntivertex   27°22'44''
N YNodo lunar sur   12°04'09''

7 UUrano   10°04'06''
6 ZSaturno   19°08'38''

1 YLuna   22°49'54''
ë SVertex   27°22'44''
< SNodo lunar norte   12°04'09''

2 YMercurio   16°06'33''
7 UUrano   10°04'06''
9 UPlutón   14°13'41''

8 WNeptuno   16°48'09''
: [Quirón   10°34'41''

; WLilith   27°03'38''
? WFortuna   14°56'52''

> UMedio Cielo   26°59'10''
3 YVenus   23°28'12''
4 YMarte  ( E )  10°01'35''

5 PJúpiter   09°50'02''
p XSol   25°51'42''
= XAscendente   11°55'04''

ì YAntivertex   27°22'44''
N YNodo lunar sur   12°04'09''
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Concatenación dominante (Casas) - Natal
William Bradley Pitt

18/12/1963 6:31:00 CST(GMT -06h 00m) - Shawnee

3 Venus   08°56'40''  C. 2
1 Luna   08°18'22''  C. 2

5 Júpiter   12°50'52''  C. 4
7 Urano   18°42'17''  C. 9

8 Neptuno   20°06'12''  C. 11
; Lilith   06°14'33''  C. 12

? Fortuna   18°14'55''  C. 11
9 Plutón   22°51'53''  C. 9

ë Vertex   12°51'11''  C. 8
2 Mercurio   01°35'01''  C. 2

: Quirón   19°12'53''  C. 3
6 Saturno   34°37'06''  C. 2

> Medio Cielo   00°00'00''  C. 10
ì Antivertex   12°51'11''  C. 2
< Nodo lunar norte   30°09'05''  C. 7

4 Marte  ( E )  28°06'31''  C. 1
p Sol   13°56'38''  C. 1
N Nodo lunar sur   30°09'05''  C. 1
= Ascendente   00°00'00''  C. 1
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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 Sagitario
p ŠÂÅÌÅÁÍÄÂÍÍ X‹

Sagitario es un signo de fuego y destaca, por lo tanto, por su gran 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 el Sol en Sagitario sientes una inspiración constante, siempre en busca de nuevas experiencias. Requieres de libertad intelectual 
y no te dejas influenciar por condiciones exteriores o actitudes ortodoxas. El planeta regente de Sagitario es Júpiter, caracterizado por 
sus cualidades prominentes de caridad y magnanimidad. Es como un ángel guardián que trae la esperada suerte justo en el momento 
oportuno –o cuando pensamos que ya es demasiado tarde–.
Eres abierta y optimista apuntando hacia un objetivo elevado y mirando hacia delante, hacia lo espiritual. Buscas la verdad y el sentido 
de la vida, a menudo por medio de viajes a tierras lejanas –estudiando otras culturas y tradiciones–, la filosofía y prácticas religiosas.
Al mismo tiempo, sientes la necesidad de compartir tus descubrimientos y tu propia versión de la verdad con los demás, lo cual 
puede convertirte en una excelente profesora, ya que el abanico de tus experiencias es vasto; pero también existe el Sagitario 
predicador que ignora la sensibilidad y las diferencias individuales de otras personas y defiende sus convicciones con fervor, incluso 
fanatismo.
Una de las cualidades más destacadas en ti es tu alegría y tu fe en el futuro. En tu interior brillan la luz y el conocimiento sobrenatural 
con las que sin ver crees en un Ser Supremo que guía tus pasos, mostrando el camino hacia estados más elevados de conciencia y, 
en última instancia, hacia la perfección espiritual.

Tu Sol en la Primera 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. 
La Primera Casa contiene al 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.

El Sol en esta casa tiene un efecto estimulante e infunde a tu vida luz y calor. Tiendes a influir sobre los demás y llamarles la 
atención, para irradiar tu poder de tal manera que otros se sientan atraídos por tu energía y tu resplandor. Enfrentas la vida con vigor, 
entusiasmo y determinación de hacer algo con tu persona. Exiges de la vida una situación que te permita ejercitar tu autoridad natural 
y satisfacer tu deseo de reconocimiento. 
Indica que eres una persona que no tiene "doble" carácter. Es decir, tienes la misma personalidad (interna) que carácter (externo). 
Por tanto, eres una persona íntegra, y de carácter sólido, dado que lo mismo que sientes dentro de ti arraigado y fuerte lo manifiestas 
públicamente ante los demás, sin disimulos y autocontrol.
Por otro lado, esta es también una buena posición para la salud, pues da vitalidad y una gran capacidad de recuperación ante la 
enfermedad y la aflicción de cualquier naturaleza. También te hace ardiente, generosa y dotada del difícil don de la autoridad, con una 
gran capacidad de dirección y de organización de las cosas, tanto para ti misma como también para organizar y dirigir el trabajo de 
otras personas bajo tus órdenes. Por ello, tus perspectivas de ascenso en la vida siempre estarán abiertas, pues dependen en mayor 
grado que nada de tu propio hacer y deshacer, sin estar condicionadas por otras "carambolas", "enchufes" o conexiones y 
asociaciones con terceras personas. Una expresión negativa del Sol en la Primera Casa puede resultar en una personalidad 
dominante y un egocentrismo extremo, y, por ello, con escasas o nulas ganas de hacer caso de los buenos consejos de los demás.
A un nivel más profundo y espiritual, esta posición planetaria te está indicando que tu destino en esta vida es el de descubrirte y 
conocerte en profundidad a ti misma, a tus propias capacidades innatas, desarrollando así una personalidad y un carácter que, bien 
trabajado, puede llegar a abrir cualquier puerta u obstáculo que se anteponga frente a ti.

Tu Sol en cuadratura a tu Medio cielo, aplicativo
p ŠÂÅÌÅÁÍÄÂÍÍ X‹ B > ŠÂÆÌÅÉÍÁÀÍÍ U‹

Te preocupas demasiado por tu apariencia, es decir, cómo te muestras a los demás. Esa sobrevaloración de la vida social, puede 
interponerse tanto en tu trabajo como en tu vida familiar. Corres el riesgo de que tu tendencia a lo superficial y a la vida en sociedad 
te cueste disgustos en tu carrera y en tu hogar.

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 
Nueva poseen una alta capacidad de concentración, ya que las energías se dirigen hacia el interior, pero también son particularmente 
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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 Capricornio
1 ŠÂÂÌÄÉÍÅÄÍÍ Y‹

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

Con la Luna en Capricornio, reaccionas con autocontrol y determinación, aunque a veces un tanto automático y con severa 
negatividad. Tu carácter ambicioso te puede llevar a manipular el mundo y a otra gente con el fin de sentir seguridad y lograr tus 
objetivos, tendencia que deberías intentar contrarrestar.
El tuyo es un ambiente de lo más práctico, y te sientes cómoda en el rol de la proveedora y protectora. Sagaz y tradicional, disfrutas 
del éxito y de lo exitoso. No te sueles dejar conmover por lágrimas ni sentimientos, y tu necesidad de ejercer control y autoridad puede 
limitar tu capacidad de ofrecer intimidad y nutrición emocional.
Intenta ablandar la rigidez de tus hábitos y responder a las necesidades de los demás con más ternura y comprensión.

Tu Luna en la Segunda 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 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. 

Con la Luna en la Segunda Casa, te contentas con la seguridad emocional que aportan el dinero y las posesiones, tus recursos 
materiales. Tienes un sexto sentido para ganar dinero. Esta posición señala recursos internos de adaptación y sensibilidad, además 
de la capacidad de saber instintivamente lo que otros quieren o necesitan, especialmente las mujeres, y productos dirigidos a ese 
sector del mercado podrían proponerte ganancias importantes.
Tienes una gran necesidad de seguridad económica y de tener un hogar estable, tu no eres una persona que improvise o le guste vivir 
la vida al día en estos campos, sino todo lo contrario. A pesar de ello, la Luna en este sector favorece las ganancias, pero no asegura 
que sean estables, sino con fluctuaciones, es decir, con cambios en las fuentes de ingresos a lo largo de tu vida. Es también una 
posición que favorece las actividades profesionales relacionadas con el comercio, y con el mundo femenino en general.

Tu Luna en conjunción a tu Mercurio, separativo
1 ŠÂÂÌÄÉÍÅÄÍÍ Y‹ @ 2 ŠÁÆÌÀÆÍÃÃÍÍ Y‹

El contacto estrecho entre la Luna y Mercurio señala emociones fuertes y una imaginación fértil que sabes expresar de forma variada. 
Te gusta estar entre la gente y disfrutar de distintas relaciones, y gracias a tu habilidad de comprender y responder a sus deseos y 
necesidades sueles dejar la impresión de ser una mujer simpática y comprensiva, siempre dispuesta a echar una mano.
Tu fuente principal de conocimiento es la experiencia, aunque tu capacidad de absorber información mediante el estudio es superior 
a la de la mayoría de la gente. No conoces el aburrimiento, ya que te adaptas con facilidad a cualquier nueva condición que se te 
presente y miras hacia delante con la esperanza de nuevas oportunidades para el crecimiento.
Es probable que te resulte difícil separar tus sentimientos y tu intelecto, lo cual implica que, en ocasiones, tus emociones alteren la 
claridad de tus pensamientos, o, a la inversa, que tu acercamiento intelectual interfiera con algo que tendría que haber sido una 
simple reacción emocional.
Gracias a tu amabilidad, te resulta fácil llevarte bien con prácticamente todo el mundo, incluso con aquellas personas que 
supuestamente son tus competidores. Rara vez te sientes amenazada por los retos, porque estás segura de lo que sabes, y no 
aceptas retos si no sientes la seguridad de poder salir del desafío con éxito. En las conversaciones contigo, la gente se siente 
cómoda; incluso podría revelarte sus secretos más guardados, ya que eres una buena oyente y sabes ganarte su confianza. Sin 
embargo, esta combinación planetaria te hace propensa a violar esa confianza involuntariamente. Así pues, debes tener cuidado.

Tu Luna en conjunción a tu Venus, separativo
1 ŠÂÂÌÄÉÍÅÄÍÍ Y‹ @ 3 ŠÂÃÌÂÈÍÁÂÍÍ Y‹

Relacionarte con la gente parece ser lo más natural del mundo para ti. Los demás te quieren de una forma espontánea, quizás 
porque perciben que tú también los aprecias y que te preocupas por ellos. No esperas necesariamente que el otro dé el primer paso, 
ya que sabes que eso puede ser difícil para algunos. Eres muy sensible y te sientes herida cuando te tratan de una forma tosca. Si no 
tienes cuidado puedes volverte demasiado «agradable» lo cual puede provocar sospechas en cuanto a tus intenciones.
Cualquier profesión que te ponga en contacto con el público puede conducirte al éxito. Te ganas la confianza de los demás porque 
demuestras un interés genuino por sus vidas.
Gozarás de relaciones emocionales placenteras, pero posiblemente tiendes demasiado a gratificar tus propios sentidos en vez de 
aceptar la disciplina necesaria para compartir el esfuerzo de una vida de pareja.
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Tu Luna en trígono a tu Medio Cielo, aplicativo
1 ŠÂÂÌÄÉÍÅÄÍÍ Y‹ C > ŠÂÆÌÅÉÍÁÀÍÍ U‹

Tu éxito profesional puede provenir de tu excelente adaptación a las reacciones emocionales de las personas con autoridad 
profesional o social. Esta adaptabilidad favorece también tu seguridad y tu armonía con tu familia. De alguna forma tu vida profesional 
puede ser un buen estímulo para el desarrollo de tus relaciones familiares.

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 Capricornio
2 ŠÁÆÌÀÆÍÃÃÍÍ Y‹

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

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

Tu Mercurio en la Segunda 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 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. 

Con Mercurio en la Segunda Casa, sabes manipular el dinero y las finanzas, y cerrar tratos para tu beneficio. Posees destreza y 
flexibilidad y un talento especial para usar las palabras.
En un nivel más amplio, existe en ti una gran curiosidad y urgencia por entender la naturaleza del mundo físico. Mediante el 
conocimiento y el aprendizaje de cómo funciona algo, alcanzas un sentimiento de seguridad. Tu manera de pensar tiende a ser 
práctica y conservadora, y siempre se te ocurren ideas sólidas y productivas.
Esta es una posición que te favorece las ganancias a través de escritos, transacciones comerciales, y también a través de la 
enseñanza. Tienes una habilidad innata para el comercio, para el regateo, para hablar y para negociar, también para expresar o 
redactar por escrito cualquier forma de informe, estudio o análisis de situaciones concretas. Por ello, las tareas administrativas de 
comunicación te son favorables, no solo las meramente burocráticas, sino también las de relaciones públicas y contacto con 
clientes-proveedores. Además, independientemente de tu trabajo, te atraen los "trapicheos", es decir las pequeñas transacciones de 
compra-venta, que te podrán beneficiar.
En general, tus valores personales están basados en resultados concretos, particularmente en negocios y finanzas. Y tu pensamiento 
está plenamente absorbido por cuestiones económicas.

Tu Mercurio en conjunción a tu Venus, separativo
2 ŠÁÆÌÀÆÍÃÃÍÍ Y‹ @ 3 ŠÂÃÌÂÈÍÁÂÍÍ Y‹

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

Tu Mercurio en conjunción a tu Marte, separativo
2 ŠÁÆÌÀÆÍÃÃÍÍ Y‹ @ 4 ŠÁÀÌÀÁÍÃÅÍÍ Y‹

Tu mente es como un rayo, siempre activa y ocupada en investigar algo. Ya de niña sentías ansiedad por saberlo todo, y no parabas 
de hacer preguntas.
Gracias a la influencia fortalecedora de Marte, dispones de una gran energía mental que te permite expresarte y comunicarte con 
habilidad y entusiasmo, pero tienes que cuidar tu tendencia arrolladora y ese aire de «saberlo todo». Las palabras fluyen con facilidad 
de tus labios y van seguidas de un gran impacto emocional, aunque no siempre respaldadas de hechos, ya que a menudo te 
precipitas. 
Trata de ir más despacio. No vas a perder nada, sino más bien salir ganando. Relájate y tómate las cosas con más calma; de lo 
contrario, podrías terminar dañando tu sistema nervioso y agotar tus fuerzas físicas.

Tu Mercurio en cuadratura a tu Júpiter, aplicativo
2 ŠÁÆÌÀÆÍÃÃÍÍ Y‹ B 5 ŠÀÉÌÅÀÍÀÂÍÍ P‹

Tienes un gran deseo de adquirir conocimiento, pero tu entusiasmo inicial suele durar poco, ya que tiendes a perder el interés 
rápidamente para cambiar a otro tema. Eres impulsiva a la hora de juzgar, y tus decisiones se basan a menudo en informaciones 
parciales o insuficientes. El obstáculo más grande entre tú y el éxito es tu esperanza de empezar en la cima. Te falta la disciplina de 
perseguir tus metas con paciencia y determinación y planear cada paso del camino.
Tus intenciones no son malas, pero te falta la información adecuada y la iniciativa necesaria para llevar a cabo un proyecto con éxito. 
Obtener una buena educación debería ser una de tus prioridades. Entonces, podrás jugar un papel importante en las relaciones 
públicas, agencias de viajes, o incluso la literatura. Una formación sólida te enseñará a juzgar con más madurez y a planificar tu 
ascenso en la escala social.
Es probable que sufras de alteraciones nerviosas, debido a ansiedades mentales causadas por la incertidumbre de tu dirección en la 
vida y el dolor de la competición con los demás. Es recomendable que descanses con frecuencia o te dediques a actividades 
deportivas o relajantes. Nadie puede obligarte a cambiar, pero esperemos que lo hagas por tu propio bien.

Tu Mercurio en trígono a tu Urano, separativo
2 ŠÁÆÌÀÆÍÃÃÍÍ Y‹ C 7 ŠÁÀÌÀÄÍÀÆÍÍ U‹

Tu manera de pensar es original, tu mente rápida, retentiva y mordaz, con apreciable dosis de independencia, quizá incluso con una 
tendencia a hacer inventos. Tu intelecto es agudo y capaz de una auténtica penetración y comprensión intuitiva de la realidad, ya que 
posees una afinidad con las fuerzas más sutiles de la naturaleza. Eres diestra en tu trabajo, aunque tiendes a sentirte indiferente ante 
asuntos que están fuera del ámbito de tus intereses.
Eres formidable para encontrar soluciones a un problema, cuando otros ya han «tirado la toalla». Tienes la habilidad de poder 
convertir casi todo en una ventaja, una vez que has puesto tu mente en ello. Las comunicaciones de todas clases, la electrónica y las 
nuevas tecnologías son tu posible camino profesional.

Tu Mercurio en sextil a tu Neptuno, aplicativo
2 ŠÁÆÌÀÆÍÃÃÍÍ Y‹ F 8 ŠÁÆÌÄÈÍÀÉÍÍ W‹

Eres gentil e idealista, una persona de delicada percepción y apreciación. Gracias a tu alto grado de sensibilidad y a una 
extraordinaria imaginación inspirada, sabes comunicar tus ideas y tu creatividad por medio del arte, la música, el teatro o la palabra 
escrita.
Tu intuición te ayuda a solucionar problemas difíciles con relativa facilidad, y eres capaz de adquirir conocimiento y tener la 
oportunidad de aplicarlo para tu propio beneficio y para el beneficio de los demás. La gente se siente a gusto en tu presencia, porque 
tiene la sensación de que te preocupas por ellos sinceramente y que comprendes sus problemas y puedes ofrecerles soluciones, 
tanto en el ámbito material como en el ámbito espiritual.
Tus relaciones personales suelen ser cálidas y significativas. Prefieres personas filosóficas que no estén preocupadas por cosas 
materiales. Sin embargo, aunque eres idealista, no exiges que tu pareja cumpla con tu imagen de la perfección. Respetas y aceptas a 
aquellas personas que, por lo menos, se esfuerzan en mejorar sus vidas. Espiritualmente, tienes la firme convicción de que un poder 
superior está guiando tus pasos.

Tu Mercurio en trígono a tu Plutón, separativo
2 ŠÁÆÌÀÆÍÃÃÍÍ Y‹ C 9 ŠÁÄÌÁÃÍÄÁÍÍ U‹

Dispones de una excelente capacidad para investigar y analizar, sobre todo las áreas más sensibles de la psique humana. Tu 
habilidad para bordear lo insignificante y llegar a lo esencial es excepcional, y tu comprensión innata de causa y efecto puede ser de 
gran ventaja a la hora de aplicar tus talentos a la profesión que elijas.
En tus relaciones personales esperas mucho, pero estás dispuesta a contribuir con tu parte. Posees un sexto sentido para «ver» a 
través de las apariencias y entender las motivaciones reales que mueven a los demás. Cuando hablas, tu presentación es 
convincente, y tanto a la gente común como a los eruditos fascina tu forma de explicar las cosas. Sabes enfocar tus palabras en las 
necesidades de la gente y a su nivel de comprensión. No obstante, ten cuidado en no provocar resentimientos por dar la impresión de 
tener todas las respuestas. Deja a otros también espacio y la oportunidad de demostrar su facultad de entender las cosas.
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Tu problema más grave es la tendencia a la apatía y una falta de interés en causas importantes donde tus talentos podrían ser útiles. 
Uno de tus dones más valiosos es saber organizar y coordinar los talentos de diferentes personas en empresas comunes y, además, 
con éxito. Sin mucho esfuerzo, podrías ofrecer tus servicios en distintas maneras, produciendo beneficios sustanciales.

Tu Mercurio en sextil a tu Quirón, aplicativo
2 ŠÁÆÌÀÆÍÃÃÍÍ Y‹ F : ŠÁÀÌÃÄÍÄÁÍÍ [‹

Es muy posible que disfrutes poniendo a la gente en su lugar con comentarios certeros, más allá de las apariencias; de hecho, tu 
sentido del humor puede ser un tanto ácido y estrafalario, sin vacilar a la hora de decir la verdad. Para ti cualquier cosa puede ser 
objeto de un comentario chistoso, o simple, pero penetrante. Principalmente te gusta utilizarlo para educar a la gente y hacer mofa de 
las costumbres, los prejuicios y las instituciones que forman la sociedad. Pero este humor es hiriente debido a que representa tu 
disfraz del miedo a los sentimientos profundos y a la intimidad personal. 
Puedes ser una poderosa comunicadora, a través de la música, la mímica, o bien por mediación de actividades tales como las de 
conferenciante, escritora, periodista o maestra; puedes mostrar una gran brillantez y originalidad de percepción. Tal vez lo que más te 
guste sea retar a la gente para que tome conciencia de sus propias motivaciones y reflexione sobre sí misma. También puedes tener 
olfato para las controversias y disfrutar provocándolas; aunque puedes ayudar a que los demás clarifiquen sus pensamientos, 
reforzando su capacidad de comunicación.
Posees el don del pensamiento claro y lógico, siendo capaz de poner orden una maraña de información y multitud de impresiones 
sensoriales. Con tu mente penetrante, es posible que te intereses por el estudio de temas ocultos y esotéricos. Además, es una 
posición ideal para aprender cualquier tipo de lengua.

Venus - la forma de amar
3

El planeta Venus necesita aproximadamente 224 días para dar la vuelta al Sol, y, con sus 12.100 kilómetros de diámetro tiene casi el 
mismo tamaño que la Tierra. Venus es el planeta más brillante y es fácilmente visible sin la ayuda de un telescopio. Como Mercurio, 
es la estrella matinal y del anochecer, y no se aleja del Sol más 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.

Tu Venus en Capricornio
3 ŠÂÃÌÂÈÍÁÂÍÍ Y‹

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

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

Tu Venus en la Segunda 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. Es también allí donde nos valdremos de la 
seducción, de una engañosa dulzura y de parecidos artilugios para asegurarnos nuestros objetivos.
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.

La posición de Venus en la Segunda Casa indica que tiendes a adorar el dinero, no solamente por la seguridad que proporciona, sino 
porque permite que puedes comprar todas aquellas cosas que te parecen bellas y deseables. Obtienes un sentimiento de bienestar al 
rodearte de todo lo que consideras elegante y de buen gusto. Entre tus recursos innatos destacan un sentido de la justicia y un gran 
tacto diplomático. Tienes el don de atraer lo que necesitas o lo que quieres, y no sería sorprendente si los ingresos te lleguen por la 
vía de profesiones «venusianas», como pueden ser las actividades artísticas, el trabajo de modelo, la venta de productos de belleza o 
cosas por el estilo.
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Tu Venus en trígono a tu Medio cielo, aplicativo
3 ŠÂÃÌÂÈÍÁÂÍÍ Y‹ C > ŠÂÆÌÅÉÍÁÀÍÍ U‹

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 Capricornio
4 ŠÁÀÌÀÁÍÃÅÍÍ Y‹

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

Con Marte en Capricornio, la ambición marca tu vida, pero no te dejas llevar por los impulsos o un deseo incontrolado de llegar a la 
meta cuanto antes. Eres una trabajadora incansable y disciplinada que se siente empujada a arreglar lo que sea necesario para 
lograr éxitos y que planea sus pasos con cautela, cálculo y paciencia. Manipulas todas las situaciones, ya que sientes la necesidad 
interior de orden y organización, además de responsabilidad. Tu forma de ser es competente, persistente y fría, y si encuentras algún 
obstáculo en tu camino, lo apartas discretamente, sin armar un lío.
En lo que se refiere a tu lado emocional, debes tener cuidado en no sobrestimar tus logros materiales a costa de un trato humano y 
considerado. De lo contrario, puede que llegues a la cima, pero allí te encontrarás sola.
Sabes dominar el impulso sexual, aunque éste es fuerte y terrenal.

Tu Marte en la Primera Casa

La casa donde Marte está emplazado indica aquella esfera de la vida que es crucial para mantener nuestra energía física y salud. Por 
otro lado, la posición de Marte muestra también dónde es necesario que enfrentemos la vida, que corramos riesgos, que nos 
atrevamos a afirmar nuestra presencia, libertad e independencia.
La 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.

Marte en la casa más personal indica que sientes una fuerte necesidad de ser dueña de tu propio destino; es decir, en vez de esperar 
a que algo suceda, tiendes a dar el primer paso. Eres auténtica, espontánea y estimulante, siempre dispuesta a luchar contra los 
inconvenientes para satisfacer tus deseos. Posees el valor necesario para respetar tus propias prioridades, en vez de aceptar el papel 
que algún otro quiera imponerte.
No obstante, la fuerte energía de Marte en este emplazamiento, aspectando además la Séptima Casa, la esfera de las relaciones 
personales, no es del todo favorable. Te confiere un temperamento poco paciente y tolerante, a veces incluso iracundo, con 
tendencias a actos precipitados y palabras imprudentes. Tu hábito de argumentar sobre cualquier asunto y tu carácter independiente 
y competitivo dificultan las relaciones personales armóniosas, especialmente a nivel matrimonial o doméstico. Por consiguiente, en 
vez de convertir tu propio cuerpo en un campo de batalla, o de descargar tu cólera sobre el primero que se te acerque, obtendrás 
beneficios con la práctica de algún tipo de ejercicio físico o una terapia corporal que te permita periódicamente una descarga 
catártica de la tensión acumulada.

Tu Marte en cuadratura a tu Júpiter, aplicativo
4 ŠÁÀÌÀÁÍÃÅÍÍ Y‹ B 5 ŠÀÉÌÅÀÍÀÂÍÍ P‹

Existe una falta de coordinación entre tus recursos físicos y tus aspiraciones intelectuales, en particular en relación con decisiones 
que afectan a tu carrera. Si quieres evitar que se desperdicie tu gran potencial de energía y si quieres emplear tus recursos de forma 
más constructiva, debes aprender a planear tus proyectos con paciencia y determinación, tomando en cuenta todos los detalles. 
Tiendes a descuidar las pequeñas cosas y no atenderlas con la diligencia debida.
No intentes hacer demasiadas cosas a la vez. Diversificar los intereses no es malo, si le dedicas a cada uno el tiempo necesario para 
conseguir resultados prácticos. De lo contrario, te convertirás en la típica persona que sabe de todo un poco, pero de nada mucho.
Debes comprender que todo toma su debido tiempo, ya que tiendes a empezar un proyecto con todo el entusiasmo del mundo para 
luego abandonarlo rápidamente, cuando se presentan las primeras dificultades o si el éxito esperado parece tardar demasiado.
También tus relaciones personales se pueden ver afectadas por tu carácter impaciente y tu tendencia a dejarte llevar por tus 
impulsos, sin tener en cuenta las consecuencias.
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Tu Marte en trígono a tu Urano, aplicativo
4 ŠÁÀÌÀÁÍÃÅÍÍ Y‹ C 7 ŠÁÀÌÀÄÍÀÆÍÍ U‹

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.

Tu Marte en trígono a tu Plutón, aplicativo
4 ŠÁÀÌÀÁÍÃÅÍÍ Y‹ C 9 ŠÁÄÌÁÃÍÄÁÍÍ U‹

Tus energías de acción y transformación trabajan bien juntas para lograr tus objetivos, lo cual puede ser especialmente útil cuando se 
trata de encontrar soluciones para los graves problemas sociales y ambientales de nuestra sociedad. Sabes satisfacer tus deseos y 
metas personales sin descuidar tus responsabilidades colectivas.
Sientes ansiedad por descubrir la verdad, porque sabes que la verdad es más poderosa que la ficción. Te fascina todo aquello que 
sea de tipo psicológico, es decir lo escondido, lo vulnerable y las áreas sensibles de la mente. Sabes manejar material que es 
delicado o tabú sin vacilar o tener miedo. Todo este interés en los secretos de la psique humana te podría convertir en una experta en 
este campo y proporcionarte una carrera exitosa en la psicología, la terapia de grupo y otras técnicas de rehabilitación.
Tu vida íntima es excitante, pero siempre dentro de ciertos límites, ya que tu propia dignidad es importante para ti. No obstante, 
disfrutas de relaciones cálidas y afectuosas, y estás dispuesta a cualquier sacrificio para mantener viva la llama del amor y llevar 
entusiasmo y alegría a la vida de tus seres queridos.

Tu Marte en sextil a tu Quirón, separativo
4 ŠÁÀÌÀÁÍÃÅÍÍ Y‹ F : ŠÁÀÌÃÄÍÄÁÍÍ [‹

Es probable que hayas sido herida en tu entorno infantil y posiblemente hayas crecido temiendo que la destructividad vivida vuelva a 
surgir.
Tienes una comprensión instintiva de lo que es competir, sabes cómo derrotar a rivales y enemigos poniendo en evidencia sus 
debilidades. 
La mayoría de tus relaciones se tiñen de mimos, tal y como se haría con una niña pequeña; siendo habitual que descargues sobre 
una persona determinada tu lado negativo, y que intimides a tu marido o a tu amante con actitudes de extrema impertinencia, con tu 
malhumor e incluso con tu crueldad. 
Puedes llegar a identificarte con lo que eres capaz de lograr, o bien sentirte bajo la compulsión de competir con los hombres por el 
puro logro, y al devaluar o mutilar tu propia capacidad de logro, puedes atraer a hombres que muestran el rostro negativo de Marte en 
forma de brutalidad y violencia.
Una de las principales lecciones que puedes aprender es a respetar tu propia capacidad para conseguir tus metas fijadas, para 
emprender acciones positivas y para tomar decisiones adecuadas. Posees también la habilidad de motivar a los demás, ayudándoles 
a clarificar lo que quieren, a formular su orientación en la vida y a movilizar su energía hacia el éxito. 

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 Aries
5 ŠÀÉÌÅÀÍÀÂÍÍ P‹

Aries, gobernado por Marte, abre el Zodiaco. Aquí encontramos los impulsos primordiales de la vida, la fuerza impetuosa ansiosa por 
salir a la luz. Aries representa el comienzo de un desarrollo, y no se preocupa por lo pasado, a veces ni siquiera por lo presente. 
Contempla el futuro, y lo único que quiere es abrirse camino hacia delante.

Con Júpiter en Aries, buscas el crecimiento interior y exterior a través de empresas y actividades expansivas, incluso atrevidas. 
Tiendes a ser la persona que toma la iniciativa, pero tienes tanto coraje y tan poco miedo de nada que, con frecuencia, actúas de 
manera imprudente. Estás convencida de que las cosas te saldrán bien, porque la experiencia te ha demostrado que puedes confiar 
en tu intuición –pero no tientes a la suerte–.
Por otro lado, puede sorprender que para ti el éxito no tenga mucha importancia. No te importaría llevar una vida solitaria, de 
luchadora solitaria. Confías en ti misma, y eres firme en perseguir tus objetivos. A veces das la impresión de ser algo brusca, pero 
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siempre franca y directa.

Tu Júpiter en la Cuarta 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. 
El Immum Coeli (IC) o cuarta casa simboliza el lado oculto de la personalidad, a saber: nuestras raíces y nuestros sentimientos 
menos visibles a primera vista.
La Cuarta Casa tiene que ver con el mundo del subconsciente, la base emocional, la tradición familiar y, en concreto, la madre como 
símbolo de protección y nutrición.

Con Júpiter en la Cuarta Casa, un hogar acogedor es una de las cosas más importantes en tu vida, y es probable que inviertas gran 
cantidad de dinero y energía en instalar ese hogar de tus sueños. Pero será mejor que te asegures de tener en él el espacio 
suficiente para satisfacer tu necesidad de andar siempre moviéndote. Por consiguiente, es aconsejable vivir fuera de las condiciones 
de hacinamiento de la ciudad, y en el marco más abierto y natural del campo, donde ni la visión del paisaje ni los puntos de vista 
encuentran obstáculos.
Con respecto a la vida interior, este emplazamiento favorece el intento de organizar la vida dentro de un marco claramente moral o 
filosófico, y es probable que sepas aportar a tu familia un nuevo sentido de la visión espiritual.

Tu Júpiter en trígono a tu Ascendente, aplicativo
5 ŠÀÉÌÅÀÍÀÂÍÍ P‹ C = ŠÁÁÌÅÅÍÀÄÍÍ X‹

Tiendes a rebozar tu entorno con un enorme entusiasmo y optimismo, porque crees en el futuro y estás convencida de que tus planes 
se convertirán pronto en éxitos tangibles. Sin embargo, tiendes a olvidar que rara vez se consigue algo sin duro esfuerzo, lo cual 
significa que los éxitos pueden hacerse esperar más de lo previsto. Debes aprender a establecer tus prioridades para evitar el 
desperdicio de valiosas energías con empresas poco productivas.

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 Acuario
6 ŠÁÉÌÀÈÍÃÈÍÍ Z‹

El signo Acuario está gobernado por Saturno y Urano y pertenece al elemento aire. Los signos de aire viven en el mundo abstracto de 
las ideas y de los pensamientos, los cuales son para ellos tan reales como cualquier objeto físico.

Con Saturno en Acuario, intentas establecer y preservar tu individualidad mediante habilidades mentales disciplinadas, un 
conocimiento claramente definido y un compromiso con objetivos sociales o globales. Te esfuerzas por mantener un círculo de 
amistades importantes, tal vez para formar un grupo con metas específicas, pero corres el peligro de obstaculizar los logros debido a 
una actitud excéntrica o extremista y una mentalidad un tanto rígida. Persigues tus ideales con gran seriedad, aunque a veces tiendes 
a ir demasiado lejos.
Hablas de humanidad y fraternidad, pero Acuario es un signo de aire, y con Saturno en este signo puedes dar la impresión de ser algo 
distante e insensible. No es que no te guste la compañía de otros, sin embargo, la razón puede ser más bien egoísta, para demostrar 
tu originalidad y unicidad. Además, debido a tus expectativas altas, tiendes a exigir demasiado de tu entorno, e incluso a los buenos 
amigos podrías tratar de una forma testaruda e inflexible, cuando éstos se atreven a criticarte.
No obstante, una vez que has aceptado las lecciones de Saturno y aprobado los retos necesarios, vas a apreciar las cualidades 
positivas de este emplazamiento. Entonces, los demás se sentirán orgullosos de tenerte como amiga. Se puede confiar en ti, porque 
lo que prometes, lo cumplirás, y nunca tratas los sentimientos de otras personas con ligereza o de un modo superficial. Se te admira, 
porque procuras involucrarte solamente en proyectos que tienen futuro y que, al mismo tiempo, implican mejoramientos tangibles 
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para la sociedad. Eres ambiciosa, pero siempre bien preparada, y sueles defender  primero las necesidades de la gente, en vez de 
velar por tus propios intereses. Tu disposición de ayudar a otros es conocida y respetada, porque sabes de lo que estás hablando.

Tu Saturno en la Segunda 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 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.

Con Saturno en la Segunda Casa, la inseguridad y los sentimientos de inadecuación se dan en la esfera del dinero, las posesiones, 
los valores y los recursos. Sientes una imperiosa necesidad de triunfar en solitario, y aun cuando recibas dinero por matrimonio o 
herencia, seguirás obteniendo mayor satisfacción de lo que tú misma ganes. No obstante, podrías acumular una cantidad enorme de 
dinero y de posesiones, sin por eso dejar de sentirte angustiada y amenazada en tu seguridad. En un nivel más profundo, es posible 
que no te sientas segura de tu propio valor innato, o que te falte confianza en tu capacidad de enfrentarte de manera efectiva con el 
mundo material.
Por otro lado, los recursos internos de Saturno en esta casa se definen por un planeamiento cauteloso, por el tacto, la perseverancia 
y la paciencia. Allí donde está Saturno en la carta es donde tenemos el potencial necesario para convertir las dificultades en ventajas. 
Al enfrentar los retos del mundo material, y descubrir así tu propia valía, sientes el acicate que te impulsa a mayores logros y a una 
apreciación más profunda de la vida en general.

Tu Saturno en cuadratura a tu Neptuno, separativo
6 ŠÁÉÌÀÈÍÃÈÍÍ Z‹ B 8 ŠÁÆÌÄÈÍÀÉÍÍ W‹

Tu personalidad parece estar dividida entre cualidades y tendencias contradictorias. A veces estás «en otro mundo», carente de 
ambiciones y deseos mundanos, y, en ocasiones, pareces ser una mujer intrigante y calculadora que no vacila utilizar cualquier 
medio para lograr sus metas.
Tienes miedo de aceptar responsabilidades, porque no estás segura de tus capacidades y no sabes si podrás cumplirlas 
adecuadamente. Sufres perturbaciones emocionales debido a esas ansiedades imaginarias, lo cual puede ser un problema a la hora 
de buscar una profesión. Debes aprender a amarte a ti misma y tener más confianza en tu propia voluntad y fuerza. Cuando veas al 
fracaso como a un pilar del éxito y una oportunidad de aprendizaje, estarás en camino hacia contribuciones más significativas que te 
otorgarán la confianza en ti misma que te falta.
Busca el consejo de una buena amiga para que te muestre cómo manejar tus recursos eficientemente y sacar el máximo provecho 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 
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 Virgo
7 ŠÁÀÌÀÄÍÀÆÍÍ U‹

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 Virgo desde 1.962 hasta 1.969. Perteneces a una generación que tiene un interés especial en la regeneración 
ecológica de nuestra planeta, ya que la conjunción de Urano y Plutón en tu carta astral te da la visión para solucionar problemas 
globales.
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Tu Urano en la Novena 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.
En la Novena Casa se trata de relacionar el conocimiento adquirido con las experiencias personales para lograr una visión integral del 
mundo y una orientación en la vida. Está relacionada con los viajes —tantos los internos como los externos—,  la filosofía, la religión y 
el derecho.

Con Urano en la Novena Casa, siempre vas en pos de la verdad, pero en vez de adherirte a ideas ortodoxas o tradicionales, intentas 
hallar independientemente un conjunto de creencias significativas, o un sistema filosófico por el cual ordenar tu vida. Sin embargo, 
como es típico de Urano, corres el peligro de seguir destruyendo los sistemas que has creado para poder descubrir o ensayar otros 
que quizá sean más amplios o de mayor alcance.
Mediante los viajes, puedes contar con vivencias excepcionales e inesperadas. Incluso, mientras visitas otro país, es probable que 
des con personas o con ideas que te despierten y te cambien viejas estructuras.

Tu Urano en conjunción a tu Plutón, separativo
7 ŠÁÀÌÀÄÍÀÆÍÍ U‹ @ 9 ŠÁÄÌÁÃÍÄÁÍÍ U‹

Esta configuración ocurrió durante los años 60 e indica un colectivo que no vacila en llegar a los extremos para preservar la libertad 
individual.
A pesar de esa tendencia, te preocupa también el bienestar común y, por lo tanto, el impacto devastador de la explotación industrial 
en el medio ambiente. Sientes un profundo respeto por todas las criaturas vivas, incluyendo los animales y las plantas, y te inquieta la 
conservación de la naturaleza. Por consiguiente, es posible que participes activamente en los esfuerzos por restaurar el equilibrio 
natural en la Tierra.

Tu Urano en oposición a tu Quirón, aplicativo
7 ŠÁÀÌÀÄÍÀÆÍÍ U‹ A : ŠÁÀÌÃÄÍÄÁÍÍ [‹

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. 

Tu Urano en cuadratura a tu Ascendente, separativo
7 ŠÁÀÌÀÄÍÀÆÍÍ U‹ B = ŠÁÁÌÅÅÍÀÄÍÍ X‹

Rebelde por naturaleza, es probable que te marchases pronto de casa. Necesitas espacio para moverte y poner en práctica tus ideas 
ingeniosas. Te aburren las ocupaciones rutinarias que tienden a restringir tus talentos creativos, ya que para ti cada día revela nuevas 
posibilidades que despiertan tu interés.
Parece que sabes lo que quieres, pero parece también que no estás plenamente preparada para aceptar la responsabilidad por tus 
actos. Tiendes a evitar la competición profesional bajo el pretexto de que se trata de una trampa de la sociedad regulada, aunque 
tienes la esperanza de poder ofrecer algún día una contribución sustancial con el fin de mejorar la sociedad. Para realmente lograr 
este objetivo, deberías reconocer que no toda autoridad es inútil y que la vida al margen de la sociedad no es necesariamente el 
mejor camino para efectuar cambios.

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.
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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 Escorpio
8 ŠÁÆÌÄÈÍÀÉÍÍ W‹

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 Escorpio desde 1.956 hasta 1.970. Durante este tiempo, la sociedad cambió profundamente su actitud referente a 
la sexualidad, culminando en «el verano del amor» del año 1967 en San Francisco. Sin embargo, la supuesta liberación sexual no 
cumplió con su promesa de la felicidad ilimitada y plena. Neptuno simboliza el engaño y la confusión, y pronto la promiscuidad 
desenfrenada, combinada con el abuso de las drogas alucinógenas, mostró su verdadera cara del vacío interior y la resultante 
frustración.
Perteneces a una generación que no tiene miedo del lado «oscuro» de la vida. Sientes un profundo interés por las filosofías 
esotéricas, por todo lo místico y lo oculto, pero también te fascina el morbo, y tienes la tendencia a idolatrar los deseos sexuales y 
físicos, considerándolos como algo espiritual.

Tu Neptuno en la Undécima 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 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 Neptuno en la Undécima Casa, sueñas con un mundo donde la unidad y la armonía sean realidad. Albert Einstein, que nació con 
Neptuno en esta casa, resumió bellamente el reto que nos plantea este emplazamiento al decir que «nuestra tarea debe consistir en 
liberarnos de esta prisión ensanchando el círculo de nuestra compasión hasta que abarque a todas la criaturas vivientes».
Sientes la necesidad de colaborar con otros en la realización de la idea que tienes de la verdad, la justicia o la belleza, pero debes 
examinar cautelosamente cualquier grupo que te atraiga, porque eres propensa al engaño, proveniente de promesas y apariencias 
falsas. No obstante, el trabajo en equipo con metas elevadas (altruistas) sería lo ideal para ti, ya que tu imaginación te impulsa a 
convertir tus sueños y tu visión interna en realidad.

Tu Neptuno en sextil a tu Plutón, separativo
8 ŠÁÆÌÄÈÍÀÉÍÍ W‹ F 9 ŠÁÄÌÁÃÍÄÁÍÍ U‹

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 Quirón, aplicativo
8 ŠÁÆÌÄÈÍÀÉÍÍ W‹ C : ŠÁÀÌÃÄÍÄÁÍÍ [‹

Sueles tener un acceso notable al mundo de los sueños, la imaginación y la fantasía; lo que piensas, sientes o quieres es tan real 
para ti como cualquier otra cosa, y puede personificarse con rasgos dramáticos en tu imaginación. 
Siempre dispuesta a deshacerte en lágrimas, debido a tus conflictos interpersonales, hundiéndote en el sentimiento de que ser 
incapaz de hacerles frente, o absorbiendo estados anímicos y sentimientos provenientes de tu entorno, con personas que 
normalmente están procurando contener su propia tristeza.
Discernir la realidad de la fantasía es un proceso que te lleva tiempo; quizás te sientas atraída por actividades en que la imaginación 
sea importante, como el cine, la televisión o el teatro; o tal vez por la pintura y la escritura, o por temas como la sanación y la 
enseñanza. En realidad lo que necesitas es poder expresarte de una forma adecuada. 
Si tu discernimiento evoluciona y consigues cierta estabilidad, puedes tener auténticas dotes de médium, ya que percibes otros 
niveles de la realidad, siendo capaz de poner este don al servicio de los demás. Es frecuente que te sientas irresistiblemente atraída 
por lo oculto, por la experimentación con drogas y por diversas técnicas de expansión de la conciencia conducentes al éxtasis, pero 
llenas de riesgos, pudiendo debilitar más aún tu estructura interna ya de por sí bastante débil. 
Posees mucho carisma y un aura de aceptación y amor que atrae a personas que sufren y están necesitadas. Si superas tu tendencia 
al sacrificio constante y a sentir dolor como algo natural, puedes desarrollar una extraordinaria capacidad para una honda compasión, 
un amor incondicional y una profunda aceptación de ti misma y de los demás.
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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 Virgo
9 ŠÁÄÌÁÃÍÄÁÍÍ U‹

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 Virgo desde 1.957 hasta 1.972, un período marcado por profundos cambios en la bioquímica, la medicina y el 
mundo del trabajo. Los sindicatos ganaron en influencia, más y más alimentos fueron tratados con químicos, y algunos 
medicamentos, como el Contergan y la píldora anticonceptiva, alteraron profundamente la vida humana.
Con Plutón en Virgo, tu generación tiende a ser radical cuando se analiza a sí misma, lo que os lleva a preocuparos por la salud, la 
alimentación y el bienestar físico. Servir y preocuparte tanto de ti como de los demás son fuentes primordiales de tu crecimiento y de 
profundos cambios internos.

Tu Plutón en la Novena 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.
En la Novena Casa se trata de relacionar el conocimiento adquirido con las experiencias personales para lograr una visión integral del 
mundo y una orientación en la vida. Está relacionada con los viajes —tantos los internos como los externos—,  la filosofía, la religión y 
el derecho.

Con Plutón en la Novena Casa, te apasiona la búsqueda por la verdad y la esencia de las cosas. Te acercas a los problemas 
filosóficos y espirituales con una seriedad tal que parece que tu supervivencia dependiera de encontrar respuestas a las preguntas 
fundamentales de la existencia. En el proceso, no escatimas esfuerzos para alcanzar la luz de los cielos, incluso si en el camino 
tienes que sumergirte en las profundidades oscuras de tu psique y enfrentarte a los impulsos e instintos básicos en un intento de 
sublimarlos para purificar el espíritu.
Puesto que Plutón simboliza el principio de la transformación y de la crisis, es probable que tu edificio filosófico sea demolido alguna 
vez, es decir, que tu sistema de creencias se vea somitido a un escrutinio minucioso e implacable que puede resultar en una 
experiencia devastadora. Entonces, de repente te verás arrojada en un abismo de depresión: nada parece tener sentido, el mundo 
parece hostil y vacío, lo anteriormente sagrado y reverenciado ahora es falso y traidor, hasta que por «intervención divina» renace de 
las cenizas el fénix de una convicción filosófica y espiritual más grande y bella.

Tu Plutón en oposición a tu Quirón, aplicativo
9 ŠÁÄÌÁÃÍÄÁÍÍ U‹ A : ŠÁÀÌÃÄÍÄÁÍÍ [‹

Con esta configuración planetaria posees una vida emocional profunda y compleja, y capacidad para desarrollar experiencias 
autotransformadoras y auto-regenerativas. Tu experiencia es que la vida y la muerte son dos caras de un mismo proceso. 
Quizá sobrestimes el poder de los demás y te veas afectada por una envidia o una agresividad inconsciente dirigida hacia ti. 
Inicialmente desconfías de tu reacción instintiva ante los demás, atribuyendo todo lo bueno a los otros y todo lo malo a tí misma, o al 
revés. Sin embargo, es frecuente que lo que te diga tu instinto resulte ser correcto: parte de tu trabajo es conectarte con tus instintos 
más profundos y aprender a confiar en ellos. Eres capaz de percibir el peligro y por tanto tienes el don de evitar desastres, gracias a 
tu capacidad de reaccionar instintiva y creativamente ante él. Sueles sentirte irresistiblemente atraída por situaciones que prometan 
peligro, emoción, poder sexual e intrigas financieras. 
Tienes dificultades en tus relaciones íntimas, que pueden degenerar en luchas por el poder si las amenaza un exceso de 
vulnerabilidad emocional. Sueles guardar en secreto tus verdaderos sentimientos, pudiendo llegar a la promiscuidad sexual para 
mantener tu desapego emocional y el control de la situación. 
A veces, cuando Quirón está en aspecto con Plutón, hay una herida heredada del lado materno de tu familia: puede haber 
enfermedades mentales o físicas, pautas psicológicas difíciles o problemas en los que están en juego el poder y la riqueza.
Puede ser útil para tu vida estudiar tu árbol genealógico, especialmente por la rama materna, y a modo de terapia. 
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Tu Plutón en cuadratura a tu Ascendente, aplicativo
9 ŠÁÄÌÁÃÍÄÁÍÍ U‹ B = ŠÁÁÌÅÅÍÀÄÍÍ X‹

Atraes a personas de egos poderosos y temperamentos fuertes. Esa tendencia te hace correr el riesgo de buscar la compañía de 
gente que se aprovecha de ti para satisfacer sus propios deseos, pero también es una señal de que tú intentas lo mismo con aquellos 
que se sienten atraídos hacia ti. Eres muy exigente en tus tratos personales; sin embargo, sufres cuando otros te tratan de la misma 
manera.
Tienes el talento de moldear a otras personas, y esta habilidad podría ser muy útil en áreas como las relaciones públicas, la política o 
el mundo de las finanzas. Sabes impresionar a la gente con tu aire de drama y urgencia.
Por lo general, obtienes lo que quieres y cuándo quieres, y no aceptas un «no» como respuesta. No obstante, te puede resultar difícil 
lograr en tus relaciones personales el mismo éxito que en tus conquistas sociales. En tus relaciones íntimas tu carácter intenso 
puede hacer que la otra persona se sienta incómoda o, incluso, sutilmente amenazada. Por otro lado, posees un sexto sentido para 
saber lo que la gente piensa, y esta habilidad siempre te ayudará a resolver posibles conflictos en tus tratos personales.

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 Piscis
: ŠÁÀÌÃÄÍÄÁÍÍ [‹

Es probable con este emplazamiento que la pérdida de tu identidad personal y el sentimiento de unidad con la totalidad del cosmos 
sean una intensa necesidad psicológica, y que tu dilema consista en saber cómo sobrellevar esta necesidad sin dejarte manipular por 
las tendencias restrictivas del caos material o emocional, pudiendo acabar con tu vida. 
Es frecuente que te resulte muy difícil tolerar las separaciones, minando el sentimiento de iniciativa personal de tu pareja o de tus 
hijos, o exigiéndoles sacrificios con cierta  demanda de unidad que puede llegar incluso a convertirse en chantaje emocional. Puedes 
ponerte enferma si tu familia se aparta demasiado de ti; o generar un caos emocional y hacer que los ánimos se caldeen, sin perder 
por ello un incierto aire de inocencia. Es probable que exista en tu vida una profunda herida relacionada con cierta aflicción 
«existencial», llorando con frecuencia sin ninguna razón manifiesta. No te preocupes, es el proceso inevitable que conlleva la 
maduración psicológica.
Existen posibilidades de que te dediques a alguna de las profesiones relacionadas con la salud o al menos tengas cierta conexión con 
ellas. Posiblemente atraigas a personas que necesitan consuelo, compasión y apoyo, y que exijan una incesante dedicación de 
tiempo y energía. 
Para mantener tu salud, tanto física como psicológica, debes tomarte períodos de aislamiento creativo, aunque al principio los 
rechaces y opongas cierta resistencia.

Tu Quirón en tu tercera casa

Con Quirón en la casa tercera, puedes sentir que tu mente está herida, que no es de fiar, que corre el riesgo de desintegrarse o está 
sometida a ataques de actividad incomprensible. 
Con este emplazamiento es frecuente que, en la niñez, tus padres no te hablaran de las cosas que son realmente importantes, como 
los sentimientos personales o los temas relacionados con la sexualidad, la enfermedad y la muerte, en la errónea creencia de que así 
evitaban herir tus sentimientos. De este modo, has podido crecer sin tener conocimiento del vocabulario que te permita comunicar tus 
pensamientos y sentimientos más íntimos, y con un funcionamiento mental defensivo que no tiene conexión alguna con la vida real. Y 
puedes ser inteligente y bien educada, pero inepta cuando se trata de expresar tus sentimientos más íntimos. Si trabajas este aspecto 
de tu personalidad vas a lograr uno de los dones de este emplazamiento: la capacidad para expresar en palabras tus sentimientos y 
tus emociones.
Puede suceder con Quirón situado en esta casa que un hermano o una hermana esté físicamente enfermo o que sea deforme o 
mentalmente retardado, o también que por alguna otra razón llegue a ser muy importante en tu vida. Es frecuente entonces que 
busques posteriormente una pareja que se parezca a la hermana o hermano amado, pudiendo asumir el papel de sabio que ejerce 
una influencia positiva en tu vida.
Puedes beneficiarte de algún tipo de actitud espiritual que te permita reconocer que, en cuanto ser humano, no puedes saberlo todo, 
que sólo Dios lo ve todo y es omnisciente.

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

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

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

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

Lilith en Escorpio
; ŠÂÇÌÀÃÍÃÈÍÍ 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 12

La casa en la que una Luna Negra natal se encuentra te permite identificar cómo la sombra se manifestará en tu vida. La Casa en 
donde se encuentra muestra el contexto en el que los asuntos de su sombra jugarán un papel predominantemente. En esencia, la 
casa natal de la Luna Negra muestra el área de la vida donde la sombra está profundamente arraigada y donde se enfrentará a los 
mayores retos persistentes de tu vida.
Sin embargo, fiel a su naturaleza dual, la Luna Negra también trae un gran regalo para esta área de tu vida.
Los mayores desafíos de tu lado más íntimo y oculto están relacionados con las motivaciones inconscientes, las adicciones, las 
instituciones y los enemigos. La sombra está profundamente arraigada a todo lo que está oculto. Por su propia naturaleza la Luna 
Negra está oculta, por lo que esta situación es difícil de entender. A menudo conoces un lado de ti que es desconocido para la 
mayoría de la gente. Es posible que tengas un grado de sufrimiento emocional que no es evidente para los demás hasta que llegan a 
conocerte.
El regalo de esta sombra es tu capacidad de empatía con los demás. Parece que fácilmente das a otros lo que no eres capaz de 
darte a ti misma. Eres una persona compleja que puede manejar tareas y materiales complejos con aplomo.
Posees cierto impulso para las ilusiones, fantasías y condiciones de intoxicación. Probablemente eres susceptible a las drogas y te 
impresionas fácilmente. Por otro lado, esta posición da una muy fuerte capacidad creativa e inspirativa. Varías entre períodos de 
contacto social y períodos de aislamiento, te dedicas en exceso en el área social y a ayudar con simpatía siempre que sea necesario 
y es posible que por esto termines descuidándote a ti misma. Tal vez existe una tendencia a caminar a través de la vida sin 
preocuparte por ti, porque niegas, no reconoces ni quieres reconocer tus propias necesidades.

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.
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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 
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
< ŠÁÂÌÀÄÍÀÉÍÍ 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 7 y 1

La Séptima Casa simboliza nuestro encuentro con el tú y la forma de establecer contactos, mientras que la Primera Casa indica la 
naturaleza de nuestra personalidad, nuestro temperamento y el grado de confianza que tenemos en nosotros mismos.

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

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

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

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

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

Tu Punto de la Fortuna en Escorpio
? ŠÁÄÌÅÆÍÅÂÍÍ W‹

Es probable que no busques tanto la felicidad externa como la confirmación de la validez de tu convicción filosófica principal: que todo 
en esta vida es perecedero. Nadie como tú busca el reto y las experiencias extremas, con el fin de comprenderte mejor a ti misma. 
Quieres averiguar dónde están tus límites, y si logras poner el listón un poco más alto, te sientes contenta y feliz.
En el nivel físico, el sexo tiene una especial importancia para ti, porque te encanta disfrutar de las energías vitales primordiales, 
fundirte con otra persona y olvidar tu ego durante unos instantes. Pero eso no quiere decir que te olvides del otro lado de la existencia 
humana: la búsqueda de la espiritualidad y de la verdad. Quieres descubrir el propósito de la vida, la naturaleza de la evolución y del 
desarrollo humano, y no hay nada más fascinante para ti que seguir pistas y revelar misterios.
La conciencia de que todo es efímero y que la muerte es inevitable te podría proporcionar cierta serenidad y la valentía de comprobar 
una y otra vez hasta dónde te pueden llevar tu espíritu luchador y tu fuerza de voluntad. En realidad, solamente quieres hacer pleno 
uso de todo tu potencial y sentir la vida con toda intensidad; entonces eres feliz.

Tu Punto de la Fortuna en la Undécima Casa

La Undécima Casa refleja nuestro deseo de alcanzar una determinada identidad o posición por medio de la identificación con un 
grupo y objetivos comunes.
El emplazamiento de la Fortuna en esta casa indica que te sientes contenta y feliz si tienes la conciencia de poseer la plena libertad 
de elección entre diferentes posibilidades. Únicamente con esta base eres capaz de seguir tu instinto de grupo y formar amistades. 
Por la fuerza, no se consigue nada contigo –solamente una actitud rebelde –. Puede parecer paradójico, pero cuanto más 
independiente te sientes, más preparada estás para colaborar, asumir responsabilidades y cumplir las expectativas que otros tienen 
de ti.
Necesitas a tu alrededor personas con las cuales te sientas mentalmente unida y que te inspiren a desarrollar nuevas ideas, 
probablemente en un marco universal. Te resulta más fácil demostrar tu capacidad de pensar con orientación hacia el futuro dentro 
de un grupo, donde puedes intercambiar tus ideas para formular tus conceptos acerca el desarrollo de la humanidad.
Te encantan los tipos originales y poco convencionales que no dudan en cuestionar lo establecido y posiblemente anticuado, o 
romper barreras y tabúes para propagar lo que ellos consideran verdadero. Promover tus propias ideas forma parte de tu naturaleza, y 
nada mejor que encontrar personas que compartan tu visión del mundo y estén dispuestas a formar una asociación que facilite el 
máximo provecho de los recursos existentes y fomente el entusiasmo para lograr objetivos comunes.
La Undécima Casa opera más bien en el nivel intelectual, contrario a la Quinta Casa, donde el deseo de la autoexpresión se basa en 
lo emocional. Por consiguiente, es probable que tus relaciones tengan un matiz de impersonalismo y se basen más en una afinidad 
mental que en los sentimientos. No obstante, eres fiel y siempre te muestras dispuesta a apoyar y defender a tus amigos. En 
resumen, intenta establecer relaciones con personas que te estimulan intelectualmente –entonces, serás feliz –.

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 Sagitario
= ŠÁÁÌÅÅÍÀÄÍÍ X‹

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 fuego (Aries, Leo y Sagitario) destacan por su entusiasmo y coraje, su inagotable deseo de acción y renovación, 
y su espíritu confiado y abierto. El elemento de fuego es radiante, impaciente y expresivo, dedicándose principalmente al 
descubrimiento y cumplimiento de posibilidades futuras. Tiene la convicción de que tarde o temprano sus visiones y esperanzas se 
harán realidad.
Sagitario, el signo del centauro o arquero, es también conocido como el signo del profeta o filósofo. Con el Ascendente en este signo 
de fuego, eres vivaz, espontánea y honesta. Te identificas con «la verdad» (según tu punto de vista) o una filosofía que te otorga un 
amplio marco para tu vida.
Tu manera de acercarte a los demás es abierta y directa, y de algún modo te las arreglas siempre para llegar al corazón de las cosas. 
Nada de rodeos. Todos saben que estás allí donde se encuentra tu corazón. Disfrutas de verdad con la charla y la estimulación 
mental, y sientes la necesidad de expresar tus pensamientos y convicciones, aunque a veces de una manera tan directa que puede 
herir los sentimientos de otros.
Tu naturaleza es doble: por una parte, presentas tendencias idealistas y te sientes atraída por el bien, por lo que es justo y elevado; 
por otra parte, sientes la necesidad de movimiento, la atracción por la aventura, por la vida libre y por los viajes.
Entablas fácilmente relaciones de amistad con personas seducidas por tu entusiasmo y tu buen humor comunicativo. Tu irresistible 
deseo de cambiar de ambiente y de atmósfera te hace apreciar cualquier modificación, incluso desfavorable, que se produzca en tu 
existencia. Prefieres una vida ajetreada y menos cómoda que un destino más brillante en la inmovilidad y el estancamiento. Te 
sientes constantemente «alegre», incluso aunque tengas que afrontar una y otra vez obstáculos y decepciones. Te sientes a tus 
anchas cuando tienes la oportunidad de predicar vigorosamente tus propias creencias como verdad universal (aunque de vez en 
cuando te muestras tolerante). Necesitas explorar la vida, mental y físicamente, siempre con el objetivo de expandir tu horizonte y 
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mejorarte a ti misma y al mundo que te rodea.

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 Virgo
> ŠÂÆÌÅÉÍÁÀÍÍ U‹

Planeas tu carrera profesional con cuidado, procediendo paso a paso, y es probable que elijas una ocupación «sólida», algo que 
tenga pies y cabeza, en vez de dejar las cosas al azar. No te resulta difícil mostrar paciencia y esperar al éxito merecido, aunque no 
aspiras necesariamente a una posición muy alta. Eso no quiere decir que no estés capacitada para grandes logros; de hecho, podrías 
llegar bastante lejos gracias a tu sentido de la responsabilidad y a tu capacidad de enfocar toda tu atención en un proyecto en 
concreto, sin dejarte desviar o distraer. Tus cualidades principales son la precisión, el orden, la destreza y la modestia. Tu misma 
eres tu crítica más grande, y puede que exageres hasta el perfeccionismo. Tal vez podrías obtener mayor éxito si no te escondieras 
siempre «debajo de las piedras».
Eres realista, y tu mente trabaja de forma fría y responsable, ya que no dejas que tus emociones nublen tu facultad de juicio. Cuando 
se te presentan problemas, no cunde el pánico, sino que buscas sistemáticamente una solución.
En el trabajo evitas hablar de ti misma o de temas privados, lo cual te hace respetable ante tus colegas, pero no les ayuda a 
conocerte de verdad. También te aprecian por tu lealtad, y si ocupas el sillón de dirección, deberías procurar no exigir de tus 
subordinados el mismo nivel de eficacia y perfección que esperas de ti misma. Es probable que trabajes como administrativa, 
contable o programadora de informática. También te conviene cualquier profesión relacionada con la salud o la investigación 
científica.
Para determinar en qué medida esos rasgos son aplicables a ti, debes tener en cuenta la posición del regente de Virgo, Mercurio, 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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