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Planetas en signos y casas Casa Disp Regente Mérito

p V 3Sol 11°24'00'' Libra 10 26°10'35'' C. 9 ( C )
1 U 2Luna 14°25'35'' Virgo 9 36°03'22'' C. 8
2K V 3Mercurio 22°18'37'' Libra 11 06°30'18'' C. (7), 10
3 W 9Venus 26°38'19'' Escorpio 12 16°47'23'' C. 6, 7, 11
4 V 3Marte 12°38'03'' Libra 10 27°24'37'' C. 5
5K Z 7Júpiter 22°38'52'' Acuario 3 14°16'38'' C. (1)
6K Z 7Saturno 06°54'59'' Acuario 2 35°36'16'' C. 2
7K Q 3Urano 13°59'47'' Tauro 6 04°08'50'' C. 3 ( C )
8K [ 8Neptuno 21°14'49'' Piscis 4 06°01'24'' C. 4 ( R )
9K Y 6Plutón 24°18'56'' Capricornio 2 23°00'13'' C. 12, 1
:K P 4Quirón 10°37'06'' Aries 4 25°23'40'' -
z [ 8Infortunio 24°03'23'' Piscis 4 08°49'57'' -
; R 2Lilith 08°38'43'' Géminis 7 08°52'15'' -
<K R 2Nodo Norte medio 04°13'15'' Géminis 7 04°26'47'' -
NK X 5Nodo Sur medio 04°13'15'' Sagitario 1 04°26'47'' -
? W 9Fortuna 02°48'02'' Escorpio 11 16°59'43'' -
= W 9Ascendente 29°46'27'' Escorpio 1 00°00'00'' -
> U 2Medio Cielo 15°13'25'' Virgo 10 00°00'00'' -

Casas (Placidus)
1 29°46'27'' W NK = 
2 01°18'42'' Y 6K 9K 
3 08°22'13'' Z 5K 
4 15°13'25'' [ 8K :K z 
5 15°48'19'' P
6 09°50'56'' Q 7K 
7 29°46'27'' Q ; <K 
8 01°18'42'' S
9 08°22'13'' T 1 
10 15°13'25'' U p 4 > 
11 15°48'19'' V 2K ? 
12 09°50'56'' W 3 

Aspectos
p @ 4 s 01°14'02'' p C 6 a -4°29'01'' p A : a 00°46'54'' p C ; s 02°45'17''
p C < s 07°10'45'' 1 C 7 s 00°25'48'' 1 A 8 a -6°49'14'' 1 B ; s 05°46'52''
1 @ > s 00°47'49'' 2 C 5 s 00°20'14'' 2 B 9 s 02°00'18'' 3 B 5 a -3°59'27''
3 C 8 a -5°23'29'' 3 F 9 a -2°19'23'' 3 C z a -2°34'56'' 3 A < a -7°34'55''
3 @ N s 07°34'55'' 3 @ = s 03°08'07'' 4 C 6 a -5°43'04'' 4 A : a -2°00'57''
4 C ; s 03°59'20'' 5 B = a -7°07'35'' 6 B 7 s 07°04'47'' 6 F : s 03°42'06''
6 C ; s 01°43'44'' 6 C < a -2°41'44'' 6 F N s 02°41'44'' 6 B ? s 04°06'56''
7 C > s 01°13'38'' 8 F 9 a -3°04'06'' 8 @ z s 02°48'33'' 8 A > a -6°01'24''
9 F z a 00°15'32'' 9 F = a -5°27'31'' : F ; a -1°58'22'' z C = a -5°43'04''
; @ < s 04°25'28'' ; A N a -4°25'28'' < A N a 00°00'00'' < A = a -4°26'47''
N @ = s 04°26'47''
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Distribución

Cualidades
Cardinal Muy fuerte 38 p 2 4
Fijo Muy fuerte 34 3 5 6 =
Mutable Muy fuerte 25 1 >

Elementos
Fuego Falta 0

Tierra Muy fuerte 28 1 >
Aire Muy fuerte 45 p 2 4 5 6
Agua Fuerte 24 3 =

Energías
Masculino Muy fuerte 45 p 2 4 5 6
Femenino Muy fuerte 52 1 3 = >

Cuadrantes
Cuadrante 1 Débil 10 5 6
Cuadrante 2 Falta 0

Cuadrante 3 Fuerte 15 1
Cuadrante 4 Muy fuerte 42 p 2 3 4

Card Fijo Muta Fueg Tier Aire Agua Mas Fem C1 C2 C3 C4
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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
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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.

- 6 -

El Sol - el yo creativo

p

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

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

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

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

Tu Sol en Libra

p ÊÁÁ°ÂÄ'ÀÀ'' VË

El signo Libra está gobernado por el planeta Venus y pertenece al elemento aire. Los signos de aire viven
en el mundo abstracto de las ideas y de los pensamientos, los cuales son para ellos tan reales como cualquier
objeto físico. Sienten la necesidad de desprenderse de la experiencia directa y contemplar, evaluar y comprender
su entorno por medio de sus facultades racionales para luego comunicar sus conclusiones a otros.

Libra es un signo cardinal, facilitando de esta forma dirigir tus energías hacia nuevos objetivos y situaciones.
No obstante, prefieres planear tus actividades junto a otros, ya que no te gusta estar solo. El planeta Venus,
el regente de Libra, hace que irradies cualidades placenteras, siempre en busca de la armonía  –tanto para
ti mismo como para los demás–, porque odias las polarizaciones y situaciones conflictivas, cuya utilidad no
ves por ninguna parte. Te encuentran siempre en el centro (de la balanza). Sueles ser bastante encantador,
con buen gusto, y siempre deseas enseñar a otros la manera cómo deben vivir o pensar equilibradamente,
aunque a veces haces esto porque dudas de ti mismo, ya que no siempre sabes cómo debes mantener en
equilibrio los platillos de la razón y del sentimiento.

Aprecias con naturalidad la belleza en todas sus formas  –un cuadro de arte, una pieza musical o la gracia
de una bailarina–, admirando la expresión equilibrada de elementos distintos, incluso contrapuestos.

Venus es la diosa del amor, y con el Sol en su signo eres amable y cordial, dejando hablar gustosamente a
tu corazón, no sólo emocionalmente, sino también racionalmente. Por tanto, puedes ser un buen mediador
que pone fin a riñas, y un buscador de soluciones aceptables para todas las partes enfrentadas. Gracias a
tu naturaleza afectuosa puedes tener un notable éxito en profesiones que requieran del contacto humano.
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Libra es un signo de aire. Por consiguiente, utilizas la razón para crear visiones de una sociedad humana regida
por la comprensión y la tolerancia. Harás todo lo posible para realizar tus ideales, tanto en tu profesión como
en tus relaciones. Tu sentido de la justicia y tu carácter diplomático son una garantía para contar siempre
con la ayuda de algún amigo.

Tu Sol en la Décima Casa

La casa donde se halla el Sol indica aquella esfera de nuestra vida dónde nos resulta más fácil lucir nuestras
cualidades particulares, separamos del colectivo y establecer nuestra identidad individual. El Sol tiene el poder
de fomentar el crecimiento y la madurez, de llevar a la práctica opciones nuevas y de crear alternativas.

El Medium Coeli o Medio cielo (MC) es el cenit, el punto más alto, del horóscopo y simboliza, entre otras cosas,
nuestra posición social, la cual corresponde en la sociedad actual al éxito profesional. Además de la reputación,
la ambición de hacer carrera, la responsabilidad hacia la sociedad y las metas políticas.

Con el Sol en la Décima Casa, tu identidad está ligada a la carrera y a los logros profesionales. Esta casa
describe las cualidades que deseamos que los demás adviertan en nosotros, y aquí el Sol, tu "yo" más esencial,
pugna por ser visto como alguien que emana poder, fuerza y autoridad. Tienes la profunda necesidad de ser
admirado como alguien que sabe lo que quiere, pero corres el riesgo de que tus logros públicos o profesionales
entren en conflicto con tu vida hogareña y privada.

Otro peligro con este emplazamiento es que el sentimiento de tu propia identidad o dignidad pueda respaldarse
en exceso en un título conseguido o en tu posición social en el mundo. En caso de que los pierdas o no los
puedas hacer valer, es posible que quedes totalmente despojado y aniquilado. Por consiguiente, es importante
no sobrevalorar tus logros externos y cultivar tu vida interior.

Tu Sol en conjunción a tu Marte, separativo

p @ 4 (ÀÁ°ÁÄ'ÀÂ'')

Posees un enorme caudal de energía y, por lo general, un espíritu audaz y aventurero. Existen pocas cosas
que te den miedo, y te enfrentas a cualquier desafío o problema con coraje y la determinación de salir ganando.
Has nacido con un don para lograr objetivos. Posees una asombrosa determinación para completar tareas
y conseguir lo que te propones en la vida. De hecho, eres de una tremenda laboriosidad, y tus ambiciones
se ven respaldadas por tu deseo de ver las cosas terminadas. Casi se podría decir que no te sientes feliz,
a no ser que estás haciendo algo. En ciertas ocasiones puedes ser muy emotivo, y los demás pueden pensar
que eres agresivo, aunque en realidad eres solamente de genio fácilmente alterable. No obstante, tienes la
capacidad de aprender a controlarte con relativa facilidad. Lo intentas todo con fuerza, y siempre presionas
para conseguir las metas que tienes en mente.

Eres conservador por naturaleza. La lección que debes aprender de todo esto es la necesidad de educarte
en disciplinar tu impulsividad y tu egocentrismo a fin de relacionarte positivamente con los demás y acercarte
más a ellos. La competición y los deportes canalizan perfectamente tu fuerte energía física. Practicando de
alguna manera el autocontrol podrás utilizar tu reserva energética para obtener mejores resultados en tu
profesión o trabajo. Cuida tu salud, porque tienes propensión a esforzarte más allá de tus límites y mantener
estados febriles.

Tu Sol en trígono a tu Saturno, aplicativo

p C 6 (-Ä°ÂÉ'ÀÁ'')

El contacto fluido entre el Sol y Saturno te confiere una verdadera pasión por la ciencia y las leyes de la naturaleza.
Eres un trabajador infatigable, con una determinación fuera de lo común y la habilidad para trazar grandes
proyectos y llevarlos a cabo. Eres capaz de un pensamiento profundo y esmerado, y tus acciones suelen ser
prudentes y bien planificadas. Gracias a tus inclinaciones conservadoras te resulta fácil entenderte con personas
mayores y respetables, lo que puede ser de gran beneficio para ti.
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En tus relaciones personales valoras cualidades similares, es decir, te gusta una persona ordenada, responsable
y disciplinada, una persona realista que no dude en sacrificar sus propios intereses para lograr metas comunes.

Tu Sol en oposición a tu Quirón, aplicativo

p A : (ÀÀ°ÄÆ'ÅÄ'')

Es probable que esté dañado tu sentimiento de ser el centro creativo de tu propio mundo, y puede suceder
que conviertas a otra persona en el centro de tu vida.

Quizás tus padres hayan sido un tanto infantiles y esperado de ti la confirmación de su propio valor, infligiéndote
así la herida del aislamiento, y erradicando tu propia condición de ser único, aprendiendo desde muy temprano
a sobrevivir complaciendo a los demás, reflejando sus aspiraciones y siendo únicamente lo que a los demás
les place. Podrás adoptar entonces muchas máscaras protectoras, pero sintiéndote ajeno a ti mismo. Lo que
se verá es tu falso «yo», mientras que el auténtico quizás esté escondido en algún rincón, sollozando. Puede
ser que tengas necesidad de hacerte ver, y que sólo te sientas real cuando montes algún espectáculo; quizá
seas sensible a la crítica o a los enfrentamientos; mirando a todas partes en busca de otro espejo, sin hallar
más que tu propio reflejo.

Puedes volverte autoritario, inflexible y despreciativo, y necesitar tener siempre la razón. Aunque esto puede
ayudarte a luchar por aquello que quieres en la vida hasta alcanzarlo. Es una buena posición para trabajar
con niños, facilitando su creatividad, o ayudar a otros a cultivar su individualidad hablando de sus proyectos
y objetivos, con respeto, y guardando cierta distancia emocional.

La Luna - la actitud emocional

1

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

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

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

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

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

1 ÊÁÄ°ÂÅ'ÃÅ'' UË

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

Con la Luna en Virgo, reaccionas a los estímulos del exterior con adaptación práctica. Respondes a las experiencias
más con el cerebro que con el corazón, y sientes la necesidad de estudiar tu entorno analíticamente y comprenderlo
y ordenarlo para sentirte cómodo. Esa tendencia tuya puede interferir con el flujo natural de tus sentimientos
y causar frustraciones. De hecho, es posible que evites situaciones que podrían llevarte a perder el control
emocional. Tiendes a refinar tus reacciones emocionales con el fin de perfeccionar su expresión, pero tu hábito
de disecar los sentimientos puede inhibir tu sensibilidad, volverte árido y, finalmente, llevarte a la soledad.
Para solucionar ese problema debes empezar a no ser tan duro contigo mismo, perdonar tus propios fallos
y debilidades y aceptar tus sentimientos sin miedo o desprecio.

Por otro lado, tu inclinación natural a servir y ayudar a otros contribuirá a tener una mejor imagen de ti mismo
y a superar tu tendencia a sentir culpabilidad y dudas acerca de tu propio valor. Una vez lograda la armonía
emocional, la Luna en Virgo  mostrará  su lado más positivo. Sabrás exactamente lo que necesitas para sentirte
bien, y no te dejarás confundir por las apariencias engañosas. Incluso las cosas insignificantes te darán alegría,
porque dominas el arte de estar contento con lo que tienes.

Tu Luna en la Novena 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.

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 la Luna en la Novena Casa, posees una natural receptividad hacia todo lo que sea filosofía y religión,
y una capacidad intuitiva para comprender los conceptos y símbolos espirituales. Los sentimientos dan acceso
a aquello que la mente no puede comprender racionalmente.

Es probable que en tu vida haya períodos durante los cuales residas en algún país extranjero, especialmente
en conexión con la búsqueda espiritual y el crecimiento interior. Es posible que te sientas más «en tu casa»
y más seguro cuando medites sobre el sentido de la vida, o te encuentres a punto de coger un avión o de
embarcarte en una nueva empresa o en una aventura exótica.

Tu manera de ocuparte por los demás puede expresarse compartiendo con ellos tus intuiciones filosóficas
o espirituales, o inspirando en potenciales discípulos nuevas esperanzas y visiones, un significado original
y una orientación nueva.

Tu mente e intelecto profundo son muy imaginativos y creativos. Deseas descubrir cosas, investigar en campos
donde nadie haya estado. La Luna aquí facilita el reconocimiento intelectual por parte de los demás hacia
ti, dado que el caudal intelectual con el que vienes a este mundo es muy valioso y aprovechable. Asimismo,
hace que seas una persona gregaria, que aprende de la gente y especialmente de las mujeres. Tu "voz de
la conciencia" es también de tipo femenino, maternal y poco rígida, severa o represora.
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Esta posición planetaria incita también a que hagas varios viajes largos a lo largo de tu vida, largos tanto
en el tiempo como en el espacio, pues tu necesidad lunar de expansión mental se satisface de una forma
natural viajando y conociendo otros mundos, culturas y personas diferentes.

Tu Luna en trígono a tu Urano, separativo

1 C 7 (ÀÀ°ÂÅ'ÄÈ'')

Tu vida interior es un mundo de sorpresas y aventuras, y tienes un interés especial por la astrología, el ocultismo
y cualquier otro tema paranormal. Gracias a tu  intuición y versatilidad, eres muy original en el ámbito del
hogar y de tu entorno, en la atmósfera que creas a tu alrededor. Tu personalidad extraordinaria atrae a un
amplio abanico de amigos, y muchas personas acuden a ti en busca de consejo, ya que tienes el don de una
visión inspirada del mundo y sus habitantes.

Logras progresar en la vida, porque tu pasado está bien integrado con tu futuro, y sabes resolver cualquier
conflicto en tu entorno con una facilidad asombrosa, casi mística. Parece que una voz interior te da la respuesta
adecuada justo en el momento oportuno. Debido a ello, podrías tener éxito en una aplicación profesional
de tu conocimiento en las ciencias ocultas.

Tu pareja debería ir a tu paso con respecto a la inclinación hacia nuevas y diferentes horizontes. De lo contrario,
el aburrimiento por tu parte podría poner fin a la relación.

Tu Luna en oposición a tu Neptuno, aplicativo

1 A 8 (-Æ°ÄÉ'ÁÄ'')

Posees talento y creatividad en abundancia, pero probablemente no sabes cómo expresar esos dones de forma
constructiva. Debido a que los estímulos externos te afectan profundamente, te resulta difícil separar la verdad
de la ficción y, por consiguiente, las ilusiones que creas sobre ti mismo y otros tienen también un efecto negativo
sobre tus relaciones personales, creando desorden y confusión.

Subestimas tu potencial profesional pensando que otros son más cualificados que tú. No obstante, gracias
a tu extrema sensibilidad, que te permite percibir los problemas de otros con claridad, podrías tener gran
éxito en el campo del análisis o de la consulta psicológica. Trabajas mejor por cuenta propia, sin correr el
riesgo que otros te distraigan o se aprovechen de ti.

Tu Luna en conjunción a tu Medio Cielo, separativo

1 @ > (ÀÀ°ÄÇ'ÄÉ'')

Es muy probable que tus emociones se reconozcan públicamente, gozando de esta manera de cierta popularidad
en el entorno social en que te muevas. Posees también una desarrollada sensibilidad hacia todo lo que puedan
llegar a pensar o sentir los demás; si tienes algún tipo de responsabilidad pública es una excelente combinación.
De alguna forma tus vínculos familiares (padres) pueden jugar un papel importante en tu vida, sobre todo
profesional y social. En definitiva, lo que tienes es una gran necesidad de reconocimiento personal, y tu profesión
puede estar relacionada con el cuidado de tu propio hogar y familia, en un sentido particular o en un sentido
más público.

Mercurio - la expresión mental

2K

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

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

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

Tu Mercurio en Libra

2K ÊÂÂ°ÁÈ'ÃÇ'' VË

El signo Libra está gobernado por el planeta Venus y pertenece al elemento aire. Los signos de aire viven
en el mundo abstracto de las ideas y de los pensamientos, los cuales son para ellos tan reales como cualquier
objeto físico. Sienten la necesidad de desprenderse de la experiencia directa y contemplar, evaluar y comprender
su entorno por medio de sus facultades racionales para luego comunicar sus conclusiones a otros.

Con Mercurio en Libra, sabes comunicarte de forma distinguida y diplomática, esforzándote por llevar paz
y armonía a tu entorno. Por consiguiente, no es sorprendente que otros busquen tu consejo para resolver
conflictos o quieran que seas el arbitro en todas las situaciones conflictivas. Defiendes la justicia, y con tu
honestidad ganas muchos amigos.

Sin embargo, tu deseo de evitar cualquier confrontación puede resultar en cierta ambigüedad por tu parte,
ya que no quieres definir claramente tus actitudes u opiniones, dejando siempre una puerta abierta. Tienes
que comprender que a veces es necesario decir sin rodeos lo que realmente piensas, incluso si eso significa
que algunos «amigos» te den la espalda. A la larga, es mejor tener un círculo de unos pocos amigos verdaderos
que estar rodeado de gente que no está dispuesta a apoyarte a la hora de la verdad.

Tu Mercurio en la Undécima Casa

La casa donde se encuentra Mercurio en la carta natal indica la esfera de nuestra vida donde queremos experimentar
una comunicación real y significativa. Es el área dónde nos resulta fácil adaptarnos a las circunstancias y mostrar
nuestra versatilidad.

También indica dónde somos vulnerables a la superficialidad y a la inconstancia.
La Undécima Casa refleja nuestro deseo de alcanzar una determinada identidad o posición por medio de la
identificación con un grupo. Representa nuestro círculo de amigos, experiencias colectivas, ideas humanitarias
y visiones futuras destinadas al progreso de la sociedad en que vivimos.

Con Mercurio en la Undécima Casa, más que ir solo en pos de algo, tiendes a incrementar tu conocimiento
buscando otras personas que compartan un interés similar. Por ejemplo, puedes estudiar astrología en tu
casa, con unos cuantos libros, o puedes reunirte con otras personas a quienes también les interese. Aunque
aspectos tensos que involucran a Mercurio pueden señalar dificultades para comunicarte o hacerte entender
en grupos, prefieres, en líneas generales, unirte a organizaciones que promuevan una creencia, concepto
o causa común en vez de perseguir esos objetivos en solitario. Sabes que así una voz se hace múltiple, es
decir, un grupo de personas que piensan algo es más poderoso que una sola persona que piensa la misma
cosa.

Es probable que tus pensamientos se demoren en las formas en que se podría mejorar o hacer adelantar
a la sociedad. Sientes tu afinidad con las mentes que se te asemejan o con otros miembros del grupo, y en
ocasiones actúas como su portavoz. También es posible que seas aquel a quien todos los demás dicen que
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se calle la boca para que algún otro pueda decir una palabra. En resumen, la percepción del propio yo y de
la vida en general se amplia por mediación de amigos y contactos con grupos.

Tu Mercurio en trígono a tu Júpiter, separativo

2 C 5 (ÀÀ°ÂÀ'ÁÄ'')

Tu capacidad mental es extraordinaria, marcada por una sed insaciable de adquirir conocimiento y aplicarlo
de una manera práctica y, si es posible, beneficiosa para los demás.

Te fascinan las tareas en las que puedes utilizar tus facultades intelectuales, y casi siempre encuentras soluciones,
incluso a los problemas más difíciles. Tu facilidad de habla y tu sentido de la justicia indican que una profesión
relacionada con la palabra escrita o el derecho puede ser muy adecuada.

Siempre en búsqueda de nuevos horizontes, los viajes serán una valiosa fuente de experiencias para ti. Así
podrás contrastar diferentes culturas y llegar a una visión más amplia del mundo.

Tu Mercurio en cuadratura a tu Plutón, separativo

2 B 9 (ÀÂ°ÀÀ'ÁÈ'')

El aspecto tenso entre Mercurio y Plutón señala, como todos los contactos entre estos planetas, una mente
profunda y penetrante, pero con un rasgo de mordacidad y brusquedad ofensiva.

Debes aprender a disciplinar tus pensamientos y aceptar los buenos consejos de los demás, sin sospechar
de sus motivos innecesariamente. Odias que los demás te prueben, aunque te encanta descubrir sus pequeños
secretos. De hecho, a veces te obsesionas con el intento de dominar la vida de los demás, y no vacilas en
emplear cualquier método para conseguir su sumisión.

No te resulta fácil concentrar tu mente en un tema en concreto por mucho tiempo, ya que te falta la paciencia
para un estudio prolongado. Rápidamente se convierte en una tarea insoportablemente aburrida y dolorosa.
No obstante, tienes la capacidad de aceptar responsabilidades, aunque difícilmente bajo la supervisión de
otro.

Antes de dedicarte a una profesión, tienes que desarrollar autodisciplina y más equilibrio interno, porque
eres propenso, más que otras personas, a cometer errores debido a decisiones precipitadas y a una falta
de sentido común. Una vez superados estos obstáculos, podrías aportar una contribución importante en el
campo del cuidado del medio ambiente, la medicina o asuntos sociales.

Venus - la forma de amar

3

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

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

3 ÊÂÆ°ÃÈ'ÁÉ'' WË

Escorpio, un signo de agua regido por los planetas Marte y Plutón, aunque un signo fijo, dispone de una sorprendente
abundancia de energía que puede manifestarse súbitamente. Como signo de agua, se comunica con su entorno
principalmente por medio de sus sentimientos. El elemento agua representa el mundo de las emociones insondables,
desde pasiones compulsivas y temores irracionales hasta sentimientos de compasión y amor universales.

Con Venus en Escorpio expresas tu afecto de forma intensa, apasionada e, incluso, obsesiva o posesiva. El
impulso de obtener placer está coloreado por deseos ardientes, sentimientos profundos y emociones compulsivas.
Tu lema en el amor es: todo o nada. El reto consiste en llegar a dominar tus pasiones que tienden a ser ciegas
y violentas, causandote daño a ti mismo y a tu pareja. Demandas mucho de una relación, y debido a que
estás dispuesto a darte por completo, esperas lo mismo de la otra persona.

Sin embargo, tu necesidad de dar y recibir amor, o de relacionarte con los demás socialmente, puede verse
impedida por tu inclinación a no confiar en el otro o a guardar tus propios sentimientos en secreto. Para sentirte
verdaderamente cerca de otra persona, sientes la necesidad de utilizar tu potente poder emocional para penetrar
hasta el fondo de la relación e investigar todos los rincones de la psique.

Tu Venus en la Duodécima 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 Duodécima Casa es la más compleja, porque corresponde a esferas de la vida que se consideran tabúes
y no suelen ser temas de nuestras conversaciones. Aquí se disuelven el ego y el sentido de la individualidad
en favor de un sentimiento de comunión espiritual. Representa la soledad, el sacrificio, la empatía y la inspiración
mística.

Con Venus en la Duodécima Casa, eres una persona que capta las dificultades que los demás atraviesan y
entiendes sus problemas. Valoras un cierto nivel de autosacrificio y entrega. Sabes distinguir entre lo superficial
y lo real que se encuentra por debajo de esta.

Venus en esta casa favorece los contactos que tengas que desarrollar con las instituciones. Es posible que
tu tendencia laboral sea a desarrollar tu esfuerzo en galerías de arte o museos, o tal vez hospitales o asilos.

En el aspecto amoroso sueñas con entregarte a tu amante tal y como te entregarías a una diosa. Con Venus
en esta posición es posible que necesites un amor que no conozca límites. Además, Venus en esta casa denota
amor por lo que otros rechazan: por las personas que nadie entiende, por los humillados, por los minusválidos
o por los ofendidos. Es, en definitiva, una posición difícil para desarrollar una relación amorosa satisfactoria.



- 14 -

Tu Venus en cuadratura a tu Júpiter, aplicativo

3 B 5 (-Ã°ÅÉ'ÂÇ'')

El contacto tenso entre Venus y Júpiter es indicio de un marcado exceso de sentimiento, incluso, en algunos
casos, de un espíritu rebelde y libertino. Las posibles consecuencias son cualidades indeseables como la vanidad,
la presunción, la extravagancia y la indulgencia. Debes cuidar esa faceta de tu carácter e intentar cultivar
la modestia, una virtud que te ayudará a templar y a reglar tus acciones externas, conteniéndolas en los límites
de tu verdadera posición.

Te resulta difícil aceptar los buenos consejos de los demás. Siempre que sea posible, evitas tomar decisiones
profesionales, ya que sueles equivocarte a la hora de elegir, y el hecho de que no te agrada que te den consejos
hace el problema aún más grave. No obstante, puedes estar seguro de que podría ser beneficioso consultar
con un amigo en quien confíes, alguien que te podría ayudar a tomar las decisiones correctas.

No eres precisamente lo que se entiende por una persona conservadora. Tiendes a ignorar las realidades
de la vida en favor de tus caprichos y dejarte llevar por el impulso momentáneo de tus sentidos. El resultado
puede ser el derroche y la extravagancia. Nadie puede decir que carezcas de ambición, pero lo recto y estrecho
no te atrae mucho. Inconformista por naturaleza, prefieres caminar por el lado más arriesgado de las cosas.

Tu Venus en trígono a tu Neptuno, aplicativo

3 C 8 (-Å°ÂÃ'ÂÉ'')

Posees una sensibilidad e imaginación delicadas, pero muy vivas, y la capacidad de usarlas efectivamente,
en particular en el campo de las bellas artes, la música, la danza y la poesía. Tienes buen gusto y una gran
afición por el mundo artístico, por el misticismo y por las ciencias ocultas, pero debes tener cuidado en no
dejarte absorber por la influencia sutil que pueda ejercer esto sobre ti.

Esta configuración planetaria favorece la buena fortuna, y cierto grado de lujo, pero puede convertirse en
tu enemiga a través de la imprudencia y la falta de fuerza interior y sensatez.

Te sientes atraído por personas refinadas, de talante artístico y espiritual, y, gracias a tu carácter bondadoso,
te resulta fácil aceptarlas en tu vida, incluso aunque tengan defectos, mientras muestren que están sinceramente
tratando de mejorar. Por otro lado, esa tendencia a ver siempre lo bueno de la vida, puede llevarte a ignorar
los elementos negativos de tu entorno, ya que eres demasiado complaciente y prefieres no involucrarte en
algo desagradable. Sería una pena.

Tu Venus en sextil a tu Plutón, aplicativo

3 F 9 (-Â°ÁÉ'ÂÃ'')

Tus sentimientos son profundos e intensos, pero equilibrados. No pierdes la cabeza cuando te comprometes
con todo tu alma con las personas importantes para ti, y esto se puede aplicar tanto a tus amistades como
a tus relaciones más íntimas. Tus contactos no se permiten ninguna superficialidad, pues tus relaciones activan
los aspectos más escondidos y profundos de tu propia personalidad. Se puede confiar en ti; no renuncias
a las amistades que te importan por culpa de minucias o de discusiones que no lleven a ninguna parte.

Posees también una notable capacidad de discernimiento y gran habilidad para descubrir las motivaciones
ocultas y profundas de tu prójimo; al mismo tiempo, conoces bien tus anhelos más profundos; por lo tanto,
es bastante difícil que te equivoques en tus elecciones. Sabes bien que las crisis forman parte de una relación
y que el permitirlas hace posible que ésta evolucione. En consecuencia, no pierdes la serenidad cuando se
manifiestan problemas en tus relaciones.

Este contacto entre Venus y Plutón te inclina también a buscar la justicia y la verdad; entiendes como tu misión
descubrir y acabar con las injusticias de manera lenta pero segura. Por esa razón, te iría bien una profesión
o tarea de asistente social, y esas mismas cualidades hacen posible que seas capaz de trabajar con el público,
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en la política o dondequiera que sea rutina el manejo de lo sensible o los asuntos conflictivos. Valoras el cambio
y la transformación, y posees una fe inquebrantable en el proceso de la vida.

Tu Venus en conjunción a tu Ascendente, separativo

3 @ = (ÀÃ°ÀÈ'ÀÇ'')

Venus cerca del Ascendente suele ser indicio de un gran atractivo personal, ya sea físico o de carácter congénito,
o ambos, lo cual te otorga fácilmente la admiración y aprobación de todo el mundo.

Eso es exactamente lo que buscas, porque sobre todo quieres ser aceptado. No te resulta difícil hacer cualquier
compromiso necesario para lograr tus objetivos, pero no siempre tendrás éxito en convencer a los demás
de que solamente estás representando el papel de manipulador, y no lo eres de verdad. Sea cual sea la imagen
que presentes al mundo exterior, debajo de la fachada se esconde una máquina calculadora con la cual apuntas
todas las ventajas y desventajas de cada compañía o amistad, de cada contacto y acontecimiento social.

Por lo general, tu manera de ser es agradable y refinada, pero cuando no puedes obtener lo que quieres,
te puedes volver extremamente agresivo y exigente. Aprende a suavizar tu tendencia a centrarte demasiado
en ti mismo, y tómate tiempo para desarrollar los talentos más sustanciales que te harán merecedor de los
regalos que esperas.

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 Libra

4 ÊÁÂ°ÃÈ'ÀÃ'' VË

El signo Libra está gobernado por el planeta Venus y pertenece al elemento aire. Los signos de aire viven
en el mundo abstracto de las ideas y de los pensamientos, los cuales son para ellos tan reales como cualquier
objeto físico. Sienten la necesidad de desprenderse de la experiencia directa y contemplar, evaluar y comprender
su entorno por medio de sus facultades racionales para luego comunicar sus conclusiones a otros.

Con Marte en Libra, afirmas tu presencia con mucho tacto, ya que sientes la necesidad de ser todo para todo
el mundo, y prefieres amargarte, antes que discutir o crear problemas. Eres de naturaleza diplomática, siempre
cortés y preocupado por el bienestar de los demás.

Libra es el signo opuesto al signo natural de Marte, Aries, y la naturaleza decisiva y afirmativa de Marte se
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ve, en cierto modo, cortada por el deseo de Libra de armonizar las polaridades y evitar el conflicto. Por tanto,
prefieres permanecer en segundo plano, y aparentemente no luchas por tus propios intereses, pero sabes
manipular a las personas y conseguir su cooperación cada vez que la necesitas.

Tu Marte en la Décima 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.

El Medium Coeli o Medio cielo (MC) es el cenit, el punto más alto, del horóscopo y simboliza, entre otras cosas,
nuestra posición social, la cual corresponde en la sociedad actual al éxito profesional. Además de la reputación,
la ambición de hacer carrera, la responsabilidad hacia la sociedad y las metas políticas

La Décima Casa es uno de los mejores emplazamientos para Marte. Te confiere ambición y determinación,
y te hace extremamente eficiente en tu profesión, prometiendo éxito y honor en cualquier empresa. Eres
una de estas personas que sienten la necesidad de que las consideren poderosas, fuertes y enérgicas, y es
probable que busques una carrera que ponga en primer plano estas cualidades. Quieres que se te recuerde
por haber hecho algo digno de atención: algo honorable si es posible, pero si no hay otra manera... entonces,
es probable que pienses que el fin justifica los medios, y dirás todo lo que sea necesario sin preocuparte demasiado
por la verdad. Por la misma razón, tiendes a aprovecharte de otros.

Recuerda que los logros obtenidos de esa manera suelen tener una vida corta. Cultiva la paciencia y la integridad.
Así pues, llegarás mucho más lejos y tus logros serán auténticos y duraderos.

Tu Marte en trígono a tu Saturno, aplicativo

4 C 6 (-Å°ÄÃ'ÀÄ'')

Sabes usar tus energías y talentos con eficiencia y sabiduría. Planeas tus actividades cautelosamente, y, sin
dejar nada al azar o la suerte, sueles conseguir lo que te has propuesto sin grandes dificultades. Parece que
la influencia de Marte se atempera y te hace más controlado, ordenado y adaptable, mientras que la de Saturno
te vuelve más enérgico y emprendedor.

Te preocupas poco por tu comodidad personal, y te dedicas a cualquier tarea con absoluta determinación;
por consiguiente, existen pocos trabajos que no seas capaz de llevar a cabo con éxito. Disfrutas de la disciplina
y de las obligaciones, y, en tu opinión, las limitaciones son en realidad retos y oportunidades, no desventajas.

Sientes atracción por personas maduras que saben lo que quieren y demuestran su disposición a cumplir
con todas las responsabilidades de una vida en familia. Por tu parte, te inclinas a una relación íntima tradicional,
y esperas de tu pareja que tome vuestra relación tan en serio como tú.

Tu Marte en oposición a tu Quirón, aplicativo

4 A : (-Â°ÀÀ'ÅÇ'')

Es probable que hayas sido herido en tu entorno infantil y posiblemente hayas crecido temiendo que la destructividad
vivida vuelva a surgir.

Dispones de una poderosa energía creativa que puede ser feroz, deliberada e implacable; aunque eres capaz
de lograr mucho, también puedes ser despiadado y hacer caso omiso de los sentimientos ajenos. 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 un niño pequeño; siendo habitual
que descargues sobre una persona determinada tu lado negativo, y que intimides a tu mujer o a tu amante
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con actitudes de extrema impertinencia, con tu malhumor e incluso con tu crueldad.

Debes acostumbrarte a la idea de que no gustas a todo el mundo y en ocasiones te aparecerán enemigos,
ya que la gente puede proyectar en ti su propia agresividad inconsciente. Tu trabajo consiste en descubrir
qué es lo que quieres verdadera y profundamente, e ir tras ello.

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.

Un escape a toda esta tensión vas a poder encontrarlo a través de actividades deportivas competitivas o de
pruebas de aguante físico. Puede sentarte muy bien también dedicar tu energía a otra persona o a una causa
impersonal. De hecho, tus propios deseos personales se van a encontrar bloqueados y frustrados hasta que
halles una manera de vincularlos con las preocupaciones más profundas del resto de la humanidad.

Júpiter - el guía hacia un conocimiento superior

5K

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

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

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

Tu Júpiter en Acuario

5K ÊÂÂ°ÃÈ'ÅÂ'' ZË

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

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

La Tercera Casa representa el desarrollo de nuestra relación comunicativa con el entorno y nuestra forma
de ver y comprender las circunstancias externas. Es el dominio del pensamiento lógico, de la facultad del
habla y de la adquisición de datos e informaciones.

Con Júpiter en la Tercera Casa posees una mente muy fértil, lo que puede resultar en una exagerada abundancia
de ideas sobre el tema que fuere, o una mente literalmente dispersa, pero también una fineza de percepción,
unida a la amplitud necesaria para adaptar cualquier cosa que pueda suceder cerca de ti a una perspectiva
o un marco de referencia más amplio.

Tienes una tendencia a exhibir una necesidad casi insaciable de aprender cosas, y leer un libro a toda prisa,
creyendo que cuanto antes lo termines, más pronto podrás leer el siguiente. De modo similar, puede haber
una tendencia a «leer demasiado» en un comentario o en una mirada de otra persona, de modo que puedes
terminar haciendo una montaña de un grano de arena.

Para ti la vida es como un enorme rompecabezas, y cuantas más piezas encuentres y consigas hacer encajar,
mejor.

Tu Júpiter en cuadratura a tu Ascendente, aplicativo

5 B = (-Ç°ÀÇ'ÃÅ'')

Te falta  moderación, tanto en tus esperanzas como en tus hábitos y actos. Tiendes a hacer todo en exceso,
y sólodespués de hacerlo te das cuenta de la enorme cantidad de tiempo y energía que has malgastado. Si
aprendieras algo de disciplina, serías capaz de grandes logros, ya que no te faltan ni las fuerzas ni el entusiasmo
necesarios.

Por otro lado, siempre estás en disposición de aportar cualquier contribución que sea necesaria para lograr
un objetivo común. De hecho, tienes un gran corazón, pero corres el peligro de que la gente se aproveche
de tu buena voluntad. Cultiva la moderación y evita aceptar más obligaciones de las que puedes manejar.
Es importante que trabajes en compañía de otros para consolidar todos tus talentos y recursos, aunque tendrías
que modificar tus deseos para que sean consecuentes con los objetivos del grupo.

Saturno - la necesidad de responsabilidad

6K

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
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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

6K ÊÀÆ°ÅÄ'ÅÉ'' ZË

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

Con 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 tus 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
tan altas, tiendes a exigir demasiado de tu entorno, e incluso podrías tratar de forma testaruda e inflexible
a tus mejores amigos, sobre todo cuando se atrevan a criticarte.

No obstante, una vez que has aceptado las lecciones de Saturno y aprobado los retos necesarios, los demás
se sentirán orgullosos de tenerte como amigo. Se puede confiar en ti, porque lo que prometes, lo cumples,
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 para la sociedad. Eres ambicioso, pero siempre bien preparado, 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 tumatrimonio o por determinadas herencias, seguirás obteniendo mayor
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satisfacción de lo que tú mismo ganas. No obstante, podrías acumular una cantidad enorme de dinero y de
posesiones, sin por eso dejar de sentirte angustiado y amenazado en tu seguridad. En un nivel más profundo,
es posible que no estés seguro 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 Urano, separativo

6 B 7 (ÀÇ°ÀÄ'ÄÇ'')

Tienes dificultades a la hora de tomar decisiones, en particular cuando se trata de romper con actitudes anticuadas
y cambiar de rumbo. Posees un gran potencial creativo, pero, debido a tu educación o a experiencias negativas
del pasado, no te atreves a darle salida. Una vez que hayas superado tu miedo a lo desconocido, puedes alcanzar
niveles de éxito que nunca has podido imaginar.

A veces te cuesta dominar tus impulsos, y, por tanto, tienes la tendencia a navegar entre la sosa rutina y
las juergas locas. Trata de mantener un equilibrio saludable.

En tus relaciones personales sueles buscar a personas que te den su aprobación. No subestimes tus virtudes,
entre las cuales destacan un fuerte sentido de responsabilidad y la habilidad de dar forma a tus ideas.

Tu Saturno en sextil a tu Quirón, separativo

6 F : (ÀÃ°ÄÂ'ÀÆ'')

Cuando Saturno forma un aspecto con Quirón, la influencia del padre es muy importante. Los problemas que
surgen afectan tanto al padre real, que puede haber estado física o mentalmente enfermo, sentirse débil
o padecido algún tipo de carencia de la que necesitara curarse (también puede haber sido un pequeño tirano,
aplicando una educación estricta y autoritaria y dejándote un legado de odio y miedo), como al principio arquetípico
del Padre, y es frecuente que durante varias generaciones afecten a tu herencia psicológica. Puedes haber
crecido entonces rechazando a tu padre; quizás huyendo lejos de su desvalimiento, su violencia o de las abrumadoras
restricciones que pueda haberte impuesto, sólo para descubrir que ese «padre» te sigue a todas partes y
se manifiesta en tus relaciones personales y con figuras de autoridad. Como terapia, puede ser aconsejable
que estudies tu árbol genealógico para descubrir las pautas vitales y las características psicológicas del lado
paterno de tu familia. De cualquier forma, puedes envejecer antes de tiempo y ser muy serio desde muy
temprana edad, ya que por una razón u otra has tenido que ser tu propio padre.

Tus mecanismos de control trabajan horas extras, y el resultado son agotadores períodos de esterilidad creativa,
depresión y miedo. Su efecto puede ser paralizante y dejarte deprimido e impotente para disfrutar de la vida
y hasta para esperar algo mejor. Puedes sufrir desastres súbitos, mareos, fallos y sentirte herido; los repetidos
intentos de conseguir que las cosas vuelvan a funcionar están condenados al fracaso si el juicio negativo de
ti mismo y la falta de confianza en tu propia valía no los sacas gradual y compasivamente a la luz.

En definitiva, se combinan en ti una vulnerabilidad extrema y una actitud a la vez defensiva y quebradiza.
Tu trabajo aquí consiste en enfrentar tu propio miedo interior, tu rigidez y tu desprecio por los demás, ya
que si consigues integrarlos en tu personalidad, sin exigirte cambios, probablemente encuentres que esto
te otorga cierta libertad y seguridad interior.
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Urano - el proceso de emancipación

7K

Urano, a una distancia de 2.875 millones de kilometros del Sol, fue descubierto en 1.781, durante el período
de las revoluciones norteamericanas, y en vísperas de la revolución francesa y el desarrollo revolucionario
de la industrialización europea.

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

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

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

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

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

Tu Urano en Tauro

7K ÊÁÃ°ÅÉ'ÄÇ'' QË

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

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

Tu Urano en la Sexta Casa

La casa donde se encuentra Urano es el lugar donde tenemos la mejor oportunidad de experimentar y expresar
nuestra originalidad como seres únicos. También indica el área de nuestra vida, donde buscamos las emociones
fuertes y la excitación, a veces cruzando los límites de lo comúnmente aceptado y permitido.

La Sexta Casa corresponde a nuestra facultad y forma de utilizar nuestros recursos y cualidades según las
necesidades que se presenten en la vida. Aquí vemos nuestra actitud hacia el trabajo y el modo de cómo
organizamos nuestra existencia.
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Con Urano en la Sexta Casa, te interesa la relación entre mente y cuerpo, y eres capaz de explorar y experimentar
con diversas formas de medicinas alternativas y complementarias. Puesto que eres propenso al exceso de
estrés y de tensión nerviosa, que debilitan las defensas del cuerpo y que pueden provocarte problemas de
salud, te beneficiarás de cualquier actividad que te ayude a liberar tensiones: ejercicios físicos, yoga, meditación,
etc.

En su lado positivo, Urano en la Casa Seis ofrece la posibilidad de una rápida recuperación o liberación de
la enfermedad, ayudada en gran medida por las actitudes mentales adecuadas. Por tu forma tan poco convencional
de tomarte el trabajo para o con otros, puede que requieras una situación de trabajo especial, es decir, una
situación donde puedas seguir tu propio ritmo y tener la libertad de hacer las cosas a tu manera.

Tu Urano en trígono a tu Medio cielo, separativo

7 C > (ÀÁ°ÁÃ'ÃÈ'')

Buscas la realización de tus ideales a través de tu carrera profesional. Debido a que amas tu independencia
más que la mera seguridad económica, te conviene tener tu propio negocio que te permita desarrollar tu
trabajo a tu ritmo.

Neptuno - la conciencia cósmica

8K

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

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

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

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

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

Tu Neptuno en la Cuarta 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.
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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.

Situado en la Cuarta Casa, Neptuno indica una extrema sensibilidad con respecto al entorno. Tiendes a absorber
y reflejar las influencias atmosféricas que te rodean, y es aconsejable que seas cauteloso en la selección del
ambiente donde vives, aunque la discriminación y la libertad de elección no son exactamente el lado fuerte
de Neptuno. Tal vez buscarás un «hogar y una familia espirituales», que no tienen necesariamente que ver
con los vínculos de sangre, o dejarás usar tu casa como lugar de encuentro de grupos de meditación, para
sesiones de experimentación parapsicóloga o como refugio de músicos y de artistas.

Con Neptuno en esta casa puedes ser muy feliz si vives junto al mar. Los últimos años de tu vida pueden
estar caracterizados por profundas nostalgias espirituales, actividades devocionales y un pacífico aislamiento
durante el cual te vas desapegando silenciosamente de la existencia material.

Tu Neptuno en sextil a tu Plutón, aplicativo

8 F 9 (-Ã°ÀÄ'ÀÆ'')

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 convencido 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 del 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 oposición a tu Medio cielo, aplicativo

8 A > (-Æ°ÀÁ'ÂÄ'')

Te sientes inseguro en tu trabajo, y es probable que te esperen decepciones en el ámbito de tu vida profesional.
Tal vez te falte la disciplina necesaria para cumplir con tus obligaciones, un rasgo de tu carácter que puede
afectar también a tu vida familiar. Ten mucho cuidado con las drogas, ya que tienden a nublar aún más tu
vaga visión de la realidad. Para evitar daños y perjuicios, debes esforzarte a ver las cosas con más claridad,
tal vez con la ayuda de una persona de confianza, y no dejarte llevar por ilusiones.

Plutón - la transformación inevitable

9K

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

A menudo, la casa donde se encuentra Plutón es donde quizá tengamos que hacer frente al dolor y la crisis.
El reto consiste en afrontar este área con honestidad y sin reservas para efectuar una evolución en nuestra
conciencia. Así aprenderemos que el dolor y la crisis no son necesariamente un estigma o una patología, algo
malo que es menester evitar a cualquier precio, sino que forman parte de un proceso más amplio, que conduce
a la renovación y al renacimiento.

La 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.

Plutón en la Segunda Casa te empuja a profundizar en el significado de esa esfera relacionada con el dinero,
las posesiones y los recursos materiales en general. Si te centras demasiado en tu cuenta bancaria, en tu
coche o en tu mansión, o estás demasiado identificado con ellas, es probable que Plutón destruya estas formas
externas de autodefinición, despojándote de atavíos y adornos externos, para que desde dentro de ti mismo
puedas descubrir quién eres. Incluso es posible que, inconscientemente, tú provoques ese tipo de situación
límite para así poder encontrar un sentido interno de valor y de seguridad más profundo.

Te será muy difícil, por no decir imposible, el ahorrar, retener dinero. Tienes una especie de "agujero" en tu
bolsillo, en tu mano, en tu economía, por lo que todo el dinero que entra, automáticamente se gasta. Ello
no quiere decir que malgastes o derroches, sino que muchas veces ocurrirá también que tus ingresos y tus
gastos sean parejos, vayan igualados.

Habrán fuertes deseos en ti de tener unos ingresos económicos más estables o sustanciosos, pero la tendencia
que da aquí Plutón es la de que necesitas regenerar este sector de tu vida, acoplarte a lo que tienes, transformarte
psicológicamente en las inquietudes y preocupaciones monetarias. Muchas veces, Plutón aquí degenera en
obsesiones y manías fuertes respecto al dinero, en un querer a toda costa "tener" dinero, tener poder y control
sobre el mundo material, pudiendo llegar a hacerte un esclavo de dichos pensamientos y obsesiones.

Tu Plutón en sextil a tu Ascendente, aplicativo

9 F = (-Å°ÂÇ'ÃÁ'')

Posees enormes recursos energéticos cuando quieres aplicar tus capacidades creativas. Prácticamente, no
existe nada que no puedas lograr una vez que hayas fijado tu mente en un objetivo. Tienes la fuerza y la
confianza en ti mismo para proyectar tus ideas y ganar el apoyo que necesitas.

Consciente de tus fallos, te esfuerzas para transformar tus cualidades negativas y evitar que te limiten, y
la tarea de conquistar el futuro te empuja a utilizar todos los recursos a tu alcance. Sabes lo que vales, y
esperas una recompensa adecuada.
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Eres consciente del papel importante que juegas en la vida de las personas de tu entorno. De hecho, sabes
manejarlas y moldearlas a tu gusto, y habrá algunos que teman ese poder tuyo. Tienes que aprender a usar
tu poder sabiamente y emplearlo para el bien de todo el mundo.

Quirón - la conciencia social
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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 Aries
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Sólo te sientes motivado para defender una causa si es la causa de otras personas, pero sin voluntad propia.
Tu dolor, inseguridad y miedo están compensados por vacías exhibiciones de bravura y por un espíritu belicoso
que podrían llevarte a un ciclo repetitivo de empresas autodestructivas; tienes tendencia a emprender tus
acciones prematuramente, como reacción inmediata a tu tensión emocional.

Es probable que tus expresiones espontáneas de pasión y voluntad fuesen aplastadas cuando eras pequeño,
sutil o manifiestamente, el resultado es una profunda confusión, y la convicción de que lo que quieres y lo
que eres no es aceptable, y de que no debes empeñarte en conseguir tus deseos, apareciendo una parálisis
de tu voluntad, bajo la cual se oculta una profunda rabia.

A veces, puedes esforzarte mucho por encontrar algo que poder hacer y que te dé la sensación de «ser» que
te falta. Imponiéndote tareas imposibles, cargadas con la misma intensidad con que buscas la confirmación
de que existes.

Con este emplazamiento puedes proyectar sobre tu cuerpo el sentimiento de incomodidad y vergüenza que
te produce el hecho de existir; quizá te sientas mortificado por rasgos que los demás ni siquiera advierten,
pero que a ti te parecen espantosamente feos o deformes.

Puede ser muy útil que orientes tu actividad profesional al campo de la salud, física o psíquica, ya que tienes
la capacidad de actuar como catalizador en ciertas situaciones, y de contactar con el ser interior de los demás.

Tu Quirón en la Cuarta Casa

Con Quirón en la casa de la madre, ésta puede haber sido vivida como alguien hiriente, a causa de algún
trauma específico o de una separación súbita que te haya dejado aturdido e incapaz de entender qué fue
lo que pasó; puede ser que entonces llegues a la conclusión de que hiciste algo malo, y que más adelante
tiendas a ser muy sensible a las desaprobaciones.
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A nivel personal puedes verte forzado a hacer un largo viaje interior para encontrar tus raíces en el interior
de tu psique.

Puedes ser muy sensible al sufrimiento emocional de los demás, y capaz de empatizar con ellos, lo que hace
que a la gente le sea fácil expresar en tu presencia sus sentimientos, y especialmente su dolor. Posees la
capacidad de nutrir emocionalmente a los demás, de aceptarlos cuando son más vulnerables, sintiéndose
libres en tu presencia.

Por otra parte, eres demasiado vulnerable para abrirte y recibir de los demás, resecándote dentro de tu caparazón
protector; en estos casos tu estómago puede ser un punto sensible, y expresar tus intensas emociones. Conviene
que tomes conciencia del flujo y reflujo de tus propias mareas energéticas, para así no contraponerte inconscientemente
a ellas cuando te sientas emocional y retraído.

Si superas todos los conflictos internos de falta de seguridad y arraigo excesivo en la figura de tu madre,
puedes llegar a tener una intensa capacidad afectiva y un contacto bien desarrollado con tu mundo interior.

Lilith - la feminidad suprimida

;

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

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

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

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

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

Lilith en Géminis
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El tema principal con esta posición es la Sombra de Aceptación: sientes miedo al rechazo y tiendes a compararte
con las personas de tu entorno. Tu mayor problema es si los demás te aprueban o desaprueban, tiendes a
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etiquetar a los demás como egoístas; sientes desagrado por personas que no pueden hacer lo que para ti
es “correcto”.

Lo más recomendable para ti es dejar de dar importancia a si la gente es como tú quieres, no te compares
con los demás para expresar tu individualidad.

Las personas como tú padecen de un terrible miedo al rechazo. Eres una persona que quiere agradar, que
a menudo deja a las personas de su entorno preguntándose qué es lo que gusta y disgusta de ellos mismos.
Esta sombra se manifiesta como una necesidad de tomar decisiones o actuar de acuerdo con lo que le agrade
y aceptan los demás. Es perjudicial para el alma seguir la vida que otros desean para ti, ya que vives a expensas
de la expresión de los talentos individuales. La acción basada o motivada por otros, te lleva a una supresión
del verdadero tú. Es un gran perjuicio no explorar a quien realmente eres. También es peligroso “hacer” para
los demás con la esperanza de que te acepten, en última instancia esto te conduce al agotamiento. En el
otro extremo del espectro, esta situación provoca reacciones repentinas y severas a todo lo que insinúa el
rechazo potencial, a menudo causando graves problemas con las relaciones, porque te sientes tentado a rechazar
a alguien antes de que te puedan rechazar a ti. Te hará huir demasiado pronto o quedarte demasiado tiempo.

Es necesario que hagas frente a la necesidad de la aprobación de los demás. “Cada ser humano tiene algo
especial que ofrecer al mundo”. Lo importante no es si los demás te aprueban sino si lo apruebas tú mismo,
esto suena muy típico, pero tienes que preocuparte de tu propia aprobación. Cuando seas capaz de situarte
conscientemente en la posibilidad de ser rechazado con la intención de que el resultado no obstaculice tu
espíritu, habrás recuperado el poder que se encuentra atrapado en las sombras. Cuando la sombra sea curada,
el rechazo dejará de ser un problema porque la aceptación interna se ha conseguido creando una gran cantidad
de talento que está disponible en el mundo para ti.

Examina en qué aspectos de tu vida no estás siendo tú mismo o qué cosas no estás haciendo desde tu verdadero
yo.

Cuando vayas a tomar decisiones y planifiques tu tiempo y recursos, pregúntate a ti mismo para qué lo estás
haciendo. La respuesta debe ser siempre “para mí, para conseguir el mayor provecho de las cosas para mí
y sé que esto también será beneficioso para quienes me rodean." Esto no quiere decir que se supone que
debas olvidarte de los demás, sino que significa que debes buscar un equilibrio. La cura de esta sombra requiere
un seguimiento atento de cómo gastas tu tiempo, energía y dinero. Llegará a ser rápidamente evidente cuando
tu energía se disperse que estás en la búsqueda desesperada de aprobación. Mediante la práctica de la toma
de pequeñas decisiones basadas en tus propias necesidades, te integrarás equilibradamente en relación con
los demás.

Lilith en casa 7

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 asociaciones y el compromiso.
Este lado de la sombra está motivado por la urgencia de buscar relaciones mutuamente satisfactorias, que
a menudo son difíciles de alcanzar. Además, otras personas encuentran formas de tomar ventaja sobre ti,
a veces hasta el punto de  traicionarte. Muchas veces la vida te parece injusta contigo y los demás probablemente
estarían de acuerdo. En medio de esto, también puedes tener problemas de dependencia o necesidad.

El regalo de la sombra es tu capacidad de percibir y crear belleza a partir de las cosas más pequeñas. Estás
Innatamente atento del el equilibrio, puedes ver fácilmente lo que falta y luego tratar de corregir la situación.
Esta es una habilidad muy valiosa que puede ser aplicada a diversas situaciones.

Lilith en la casa 7 provoca una pelea entre el impulso a comprometerte y la lucha por la independencia. Tal
vez eres capaz de analizar tu propia situación psicológica en todos los detalles, pero sucumbes a la tentación
de no cambiar nada  mostrando los mismos comportamientos una y otra vez, sabiendo exactamente que
te haces daño a ti mismo. Con mucho gusto manipulas a tus semejantes con las mejores intenciones y los
coqueteos son tu especialidad. Además, te encanta la música, para ti la armonía y la justicia son referentes
naturales.
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Lilith en conjunción al Nodo Norte, separativo
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Hasta que el núcleo del temor de la Luna Negra sea reconocido, tendrás una dificultad sustancial para identificar
la trayectoria de tu vida. La mayoría de los astrólogos consideran que las lecciones del Nodo Sur deben integrarse
antes de poder activar el Nodo Norte, y esto es aún más importante cuando la Luna Negra está conjunción
u oposición al Nodo Norte. Estos aspectos también indican una fuerte tendencia hacia el auto - sabotaje. Al
comenzar a sanar tu lado oscuro comenzarás a realinearte con tu destino.

Lilith en oposición al Nodo Sur, aplicativo
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Con este aspecto, los problemas significativos de tus vidas pasadas han de regresar a esta vida para ser resueltos.
Este aspecto indica que el temor principal de la sombra se ha convertido en una característica dominante
de tu personalidad y está inhibiendo tu evolución. Cuando la Luna Negra y el Nodo Sur están en conjunción,
es más difícil para ti ver tus fallos en la vida y los asuntos relacionados con tu Luna Negra. Estos patrones
están profundamente arraigados y te toma más esfuerzo lograr entenderlos. Al comenzar a sanar tu lado
oscuro y a rectificar la conducta en los últimos ciclos de tu vida serás libre para seguir adelante de una manera
positiva.

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

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

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

La suma de nuestras experiencias pasadas está contenida en el Nodo sur que suele simbolizar áreas que nos
son familiares. Representa hábitos que no queremos dejar por razones de comodidad; es decir, el Nodo sur
representa el camino de la menor resistencia. Sin embargo, la tarea consiste en superarnos a nosotros mismos
y ganar nuevas experiencias, las cuales pueden ser diametralmente opuestas a las anteriores, tal y como
lo simbolizan el signo y la casa que contienen al Nodo lunar norte.
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Tus Nodos lunares en Géminis y Sagitario
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Géminis representa el intelectual o profesor que investiga, colecciona y procesa datos para comunicar sus
experiencias a los demás, mientras que Sagitario simboliza el espíritu independiente que quiere sentirse libre
de toda obligación social en búsqueda de una visión universal de la vida.

El Nodo lunar norte en Géminis y el Nodo lunar sur en Sagitario indican que la lección que te espera en esta
vida consiste en volverte un miembro útil de la sociedad, apreciando el punto de vista de otros y cultivando
el arte de la comunicación.

En el pasado, tu actitud fue coloreada por cierta intolerancia y arrogancia intelectual, una tendencia a encerrarte
en una torre de marfil y evitar la colaboración con otros miembros de la sociedad.

Ahora te toca aprender a apreciar que las responsabilidades sociales no son necesariamente restricciones
indebidas de tu libertad, sino que forman parte de un proceso que es de beneficio mutuo. Tienes que comprender
que no eres un ser solitario, una isla, y que tus ideas no son la verdad absoluta, sino que eres partícipe de
una especie social que necesita el desarrollo de una conciencia humanística y espiritual, así como la cooperación
y comunicación entre sus miembros para el progreso común.

Tus Nodos lunares en las Casas 7 y 1

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

Con el Nodo Norte en la Séptima Casa y el Nodo Sur en la Primera tiendes a preocuparte demasiado por ti
mismo, velando sobre todo por tus propios intereses.

En el pasado, el pensamiento de que otra persona podría ser superior a ti o llegar a dominarte de alguna
forma te aterrorizaba. Como secuela, puede que aún intentes instintivamente asegurarte siempre una posición
segura e indisputable.

Es necesario que aprendas a bajar un poco la guardia, a cooperar con otros en un nivel de igualdad y a comprometerte
más, adaptándote con mejor disposición a lo que otros necesitan, especialmente en dominios como las asociaciones
íntimas y el matrimonio. Eso no quiere decir que tengas que sacrificar tus intereses por completo y anular
tu personalidad, pero sí implica reducir sensiblemente el ansia de dominar la situación y doblar los demás
a tu voluntad.

El reto consiste en encontrar el equilibrio entre el «individualismo independiente» y el «compartir con generosidad»,
aunque para llegar a este punto hará falta poner mucho en el lado de la generosidad, ya que actualmente
este platillo está casi vacío. Cuanto más superes tu egoísmo y aprendas a dar con todo corazón, más experimentarás
una nueva sensación de seguridad: la confianza de que tus necesidades serán cubiertas por la Providencia,
esa mano invisible del Ser Supremo que guía y provee a todos los que emprenden el camino del amor.

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

?

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

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

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

Tu Punto de la Fortuna en Escorpio
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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 comprenderse mejor a sí mismo. Quieres averiguar dónde están tus límites, y si logras poner
el listón un poco más alto, te sientes contento 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 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 contento 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 preparado 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 unido 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
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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 provecho máximo de los recursos 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 estás dispuesto a apoyar y defender a tus amigos. En resumen, intenta establecer relaciones con
personas que te estimulen 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 Escorpio
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Con Escorpio ascendiendo, te preocupan las cuestiones esenciales de la existencia, en particular las referentes
a la vida, la muerte y la sexualidad, y tratas de penetrar profundamente es su misterio. Vives la vida con
intensidad, lo cual se transmite a tu entorno, y la mayoría de la gente que llega a conocerte se siente atraída
a estar en tu presencia. Tus ojos dan testimonio de tu magnetismo, tanto al nivel psíquico como físico.

Tiendes a establecer relaciones estables y duraderas, y tus amigos a menudo tienen dinero, propiedades y
tienden a ser posesivos respecto de tu atención. Tus emociones operan en profundidad y puedes esconder
unos celos feroces (y a menudo indebidos). Ocultas tu yo en las relaciones. Sólo tu amante conoce cuan vulnerable
eres en realidad. No es fácil desviarte del camino que te hayas trazado. Tus afectos y aversiones son espontáneos,
intensos e irreductibles. Sabes amar con pasión, pero tu aversión puede ser igualmente intensa.

Tu espíritu realista tiende más a los hechos que a las teorías, y siempre te expresas sin rodeos y con cierta
ironía. Existe en ti una doble tendencia: por una parte, un impulso a alcanzar cimas elevadas, a la investigación
científica y a la «gloria», y por otra parte, instintos básicos que te pueden hacer celoso y vengativo, con un
espíritu combativo y revolucionario utilizando medios extremistas.

Posees una capacidad de trabajo excepcional, y no te frena ninguna dificultad, ningún esfuerzo. Intentas siempre
controlar tus impulsos y mantener un dominio sobre ti mismo; estás en perpetua lucha con el aspecto inferior
de tu naturaleza. Tienes miedo a soltarte y perder el control. Tu voluntad es tan potente que casi siempre
consigues realizar tus deseos y llegar a la meta marcada.
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El Medio cielo – la posición en el mundo exterior

>

El Medium Coeli (MC), también denominado Medio cielo, es el punto más alto del horóscopo. Es la culminación
de las órbitas que, en el espacio, recorren los planetas en su aparente trayectoria sobre el horizonte.

El signo del Medio cielo simboliza el proceso de la concreción de nuestros sueños vocacionales y las cualidades
que anhelamos. Representa el logro profesional y nuestra posible contribución social, así como el tipo de energía
cuya expresión nos proporcionará la satisfacción plena en el ámbito laboral.

Un análisis del MC –los planetas cercanos, los aspectos planetarios y la situación de su regente– revela nuestros
talentos, nuestra posible posición en la sociedad y nuestra manera de compaginar las obligaciones profesionales
con las responsabilidades domésticas.

Tu Medio cielo en Virgo

> ÊÁÅ°ÁÃ'ÂÅ'' UË

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 capacitado 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 mismo
eres tu crítico más grande, y puede que exageres hasta el perfeccionismo. Tal vez podrías ser aun más exitoso
si no te escondieras siempre «bajo 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 mismo 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
mismo. Es probable que trabajes como administrativo, contable o programador 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 tomar en cuenta la posición del regente
de Virgo, Mercurio, y sus aspectos con los otros planetas.
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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.
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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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