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Prólogo
La astrología es tan antigua como el tiempo medido; es un lenguaje de energía, y se podría definir
como el sistema de psicología más antiguo que conocemos. C. G. Jung, uno de los fundadores de la
psicología moderna, dijo: «La astrología incorpora la suma de todo el conocimiento psicológico de la
antigüedad.» Aunque existen distintas escuelas astrológicas, todos los astrólogos están de acuerdo
en que hay una conexión entre el cosmos y la Tierra, que existe una relación entre el momento del
nacimiento de una persona y las posiciones del Sol, de la Luna y de los planetas en el firmamento.
Un análisis astrológico es comparable a un análisis psicológico, pero con la ventaja de emplear un
método que se ha comprobado durante miles de años y que, en esencia, no ha cambiado desde sus
inicios. No es un método especulativo, como la psicología moderna, que cambia con el tiempo según
los cambios en la sociedad humana, sino un lenguaje cósmico que se refiere a la esencia de la
naturaleza humana y que siempre permanece igual a pesar de las alteraciones que puedan
experimentan las civilizaciones y culturas de nuestro planeta.
La carta astral es un mapa del cielo tal y como lo vería un recién nacido desde su cuna, excepto que
también incluye la mitad invisible del cosmos que quedaría por debajo del horizonte. Simbólicamente,
el círculo central del mapa representa la Tierra, donde nos encontramos nosotros. A nuestro
alrededor, los doce signos del zodiaco forman una banda circular a lo largo de la eclíptica, ocupando
cada uno un espacio fijo de 30 grados. Dentro de este espacio se mueven los planetas, pasando, a
distintas velocidades, de un signo al siguiente en circuitos ininterrumpidos. La flecha hacia la
izquierda representa el Ascendente que, simultáneamente, señala el signo que corresponde a la Casa
1. A partir de allí, el horóscopo se divide en doce segmentos, llamados casas, que corresponden a las
diferentes esferas de la vida cotidiana.
La carta astral se puede también entender como un mapa de la situación kármica del alma. La ley
universal del karma dicta que cada acción tiene su reacción, y los planetas pueden considerarse como
las manos de un complejo reloj cósmico que nos indica «la hora kármica». Así pues, el horóscopo es
una representación simbólica de la suma de nuestras actividades pasadas que forman la base de la
existencia física y psíquica actual. Un análisis de la situación astral revela los puntos fuertes y débiles
en la encarnación actual y nos puede ayudar a ver donde darán frutos fácilmente nuestros esfuerzos y
en qué aspectos hay que cultivar tolerancia y paciencia para superar con éxito las dificultades, las
tensiones y los obstáculos. No obstante, debemos siempre recordar que los planetas inclinan, no
obligan. Es nuestra actitud, la que determina el resultado, porque:
Un barco va hacia el este, otro barco hacia el oeste,
ambos empujados por los mismos vientos.
Pero son las velas –y no los vientos –
los que determinan la dirección del viaje.
Por lo tanto, nuestro carácter es nuestro destino, o sea que el conocimiento y la voluntad nos
permiten gobernar los planetas gracias a ese carácter inherente.
Un análisis astrológico puede tener diferentes aplicaciones. En primer lugar, es un método para
profundizar el conocimiento sobre nuestro propio cuerpo sutil, nuestra psique. A veces nos sorprende
cómo nos comportamos o la manera en que reaccionamos, o nos cuesta aceptar un rasgo de nuestro
carácter que no parece estar de acuerdo con la imagen que tenemos de nosotros mismos. Una
consulta astro-psicológica puede iluminar esos fenómenos y aclarar aparentes contradicciones.
Mediante el análisis de los tránsitos durante un periodo determinado, podemos apreciar las influencias
planetarias que nos afectan positiva o negativamente y prepararnos para ello.
Otra aplicación es averiguar el grado de compatibilidad con otra persona, especialmente cuando
tenemos una relación íntima con ella, como puede ser el caso de un cónyuge o un hijo. A través de la
astrología podemos apreciar cómo fluyen las energías entre nosotros: cuáles son las áreas donde
existe un flujo armonioso y productivo, y en qué aspectos las energías interfieren, causando tensión y
frustración.
Las aplicaciones del conocimiento astrológico son muy variadas y dependen de las necesidades de
cada uno. Debido a que cada persona es una entidad muy compleja, no se puede esperar que una
interpretación del mapa astral vaya a abarcar la totalidad del carácter, y eso menos si no se conocen
las circunstancias particulares del individuo. Por lo tanto, se recomienda acudir a una consulta
personal que permita al astrólogo enfocar el análisis con más precisión. Lo que sigue es el «gran
cuadro», una interpretación en rasgos generales que facilita un conocimiento básico, un primer paso
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en el sendero del autodescubrimiento.

El Sol - el yo creativo


El Sol es el centro de nuestro sistema solar, y todos los planetas se mueven en órbitas elípticas
alrededor de esta estrella fija que parece pasar cada día delante de la Tierra de Este a Oeste. A una
distancia de aproximadamente 150 millones de kilómetros, el Sol parece a nuestros ojos como un
pequeño disco brillante en el firmamento, pero en realidad es enorme, ya que tiene un diámetro de
1,39 millones de kilómetros y así es casi 700 veces más grande que todos los planetas juntos.
Naturalmente, el Sol fue el principal cuerpo celeste observado por el hombre y, por lo tanto, ocupa un
lugar importantísimo en todas las mitologías. El dios griego Apolo era la personificación del Sol y fue
adorado como la fuente de la fuerza vital, iluminación y curación.
En la astrología el emplazamiento del Sol revela la cualidad básica de nuestra conciencia. Es el factor
central de nuestra personalidad, del mismo modo como el Sol es el centro de nuestra galaxia. Por esa
razón, nos identificamos tanto con el signo solar. Si nuestro Sol está en Piscis, nos consideramos
Piscis. Si está en Aries, pensamos que somos Aries. No cabe duda que el Sol es muy importante para
el análisis astrológico, pero no debemos olvidar que es un solo factor entre muchos.
Un Sol bien emplazado y aspectado otorga a su nativo alegría, confianza y buena salud. Tiene una
afinidad natural con el signo Leo, el cual comparte muchos atributos con el Sol.

Tu Sol en Piscis
  [

Piscis es un signo de agua y es el último del Zodiaco. Se conoce como el signo del poeta y del
místico. Tanto el poeta como el místico tratan con el mundo de la imaginación o del espíritu que se
halla más allá del mundo material.
Como todos los signos de agua, Piscis se comunica con su entorno principalmente por medio de sus
sentimientos.
Como nativa de Piscis, el pez, tienes cierta inclinación natural a hundirte en ti misma, hasta
descender a las profundidades del subconsciente. Te atrae lo oculto, y te identificas con lo que está
más allá del mundo cotidiano que vemos y conocemos con nuestros sentidos físicos.
Con el Sol en Piscis, eres modesta, servicial y, sobre todo, sensible. Estás abierta a toda clase de
impresiones, lo cual puede dificultar tu facultad de discriminación. De hecho, a menudo te cuesta
tomar una decisión, ya que Neptuno, el regente de Piscis, es un planeta nebuloso, indicando una
tendencia a pensamientos vagos. De ahí el riesgo de buscar una escapatoria de la cruda realidad de
este mundo a través de medios artificiales como el alcohol o las drogas. Te conviene intentar ser más
determinada, canalizando tus energías hacia objetivos concretos. No debes permitir que te vuelvas
dependiente de la buena voluntad de otros, sino que debes insistir en estar sobre tus propios pies. Tu
reto consiste en superar tu miedo y volverte consciente de tu enorme potencial creativo.
Gracias a tu extraordinaria sensibilidad, eres capaz de percibir el más mínimo cambio de humor en tu
entorno. A veces es difícil decir si es una bendición o una maldición, porque una perspicacia tan
desarrollada puede causar confusión interna. Actúas como una esponja absorbiendo todo sin
discriminación, y luego te preguntas cuáles son tus propias emociones y opiniones.
Por el lado positivo, puedes destacar en las bellas artes, especialmente la pintura y la música, porque
sabes expresar intuitivamente tus sentimientos delicados por medio del color, de la forma, del ritmo y
del sonido, elevando tu audiencia a los niveles más sublimes de la existencia. Puedes llegar, en este
caso, a convertirte en una persona con un mensaje espiritual o místico. La simpatía, tolerancia y
compasión, que son cualidades invariablemente conectadas con Piscis, te otorgan la capacidad de
comprender y ayudar a tu prójimo con máxima eficacia. Ningún otro signo posee la cualidad del
autosacrificio tan desarrollada como Piscis, y tu mayor fuerza es tu capacidad de inspirar, apoyar,
Licencia: Telephone Publishing S.A
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elevar y curar a otros.

Tu Sol en la Undécima Casa
La casa donde se halla el Sol indica aquella esfera de nuestra vida dónde nos resulta más fácil lucir
nuestras cualidades particulares, separamos del colectivo y establecer nuestra identidad individual. El
Sol tiene el poder de fomentar el crecimiento y la madurez, de llevar a la práctica opciones nuevas y
de crear alternativas.
La 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 el Sol en la Undécima Casa alcanzas un sentido más convincente de tu identidad por medio de
actividades sociales, humanitarias o políticas. De alguna manera, sientes que tu identidad debe estar
vinculada con una unidad mayor que tú misma. El reconocimiento personal puede ser obtenido
mediante la pertenencia a un grupo, y no es excepcional que alguien que tenga el Sol en esta casa se
eleve hasta una situación prominente o que llegue a ejercer su influencia en diversos tipos de
organizaciones.
Aunque corres el peligro de aceptar una identidad en bloque al afiliarte a un grupo, un sistema de
creencias. En este caso, no se puede decir que seas lo que comes; eres lo que te da de comer el
grupo. Es necesario que distingas cuidadosamente lo que tú crees de lo que el grupo te dice que
debes creer.
Los amigos son importantes para tu plena evolución. Puedes ejercer un fuerte influjo sobre tus
amigos más íntimos, y a la vez, los amigos pueden abrirte panoramas nuevos y colaborar contigo en
el logro de tus objetivos.
Sería prudente que te esforzaras conscientemente en ponerte metas factibles que puedas tomar como
objetivos. Tus esfuerzos por alcanzarlas contribuirán de alguna manera a la formación de un
sentimiento más sólido y más concreto de tu identidad, propósito y poder. Uno de los ingredientes
más vitales que debes tener en cuenta en el proceso de tu autocuración es tener una razón para vivir.

Tu Sol en oposición a tu Luna
  [ A   V

A menudo te encuentras dividida entre el deseo de experimentar un ambiente reconfortante, que te
apoya, y la necesidad de crecer, progresar e impulsarte con tus propios medios. Eres una mujer que
siempre se queda cogida en medio, forzada a elegir entre un entorno que sirve de apoyo, pero no
parece progresar, y nuevas direcciones que producen adelantos, pero que pueden estar a expensas
de tu comodidad o bienestar cotidianos. Tu vida hogareña se encuentra teñida de cierta desarmonía e
incluso a veces entra en conflicto con tu trabajo o actividad profesional.
También conflictos o trastornos con el sexo opuesto pueden ser causa de preocupación; el problema
es que te sientes atraída hacia hombres de gustos e intereses muy diferentes de los tuyos, y
posiblemente también de carácter bastante distinto. Muchas veces te muestras sensible y emotiva (a
veces susceptible), y te resulta difícil sentirte a gusto contigo misma, lo cual indica una tensión en el
núcleo de tu personalidad. Por otra parte, todo esto puede constituir un incentivo para lograr nuevos
objetivos (sobre todo en el ámbito profesional), en compensación a tus conflictos internos.
Te entusiasmas con cualquier novedad, mientras que las cosas más corrientes, la vida cotidiana, te
ahogan. Para enriquecer tu vida afectiva sería conveniente que empezaras a mirar en tu interior para
reconocer tu necesidad de recibir afecto. No eres tú solamente quien siempre tiene que dar –también
tienes el derecho y debes aprender a recibir un trato afectuoso de los demás–. Relájate y deja aflorar
tus sentimientos.
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Tu Sol en conjunción a tu Venus
  [  3  [

La fusión de las energías solares y venusianas muestra que, en cuanto a la autoestima se refiere,
estás bien servida, ya que no te falta. Sabes muy bien que los demás te aprecian sólo por tu buena
presencia, prácticamente sin tener que hacer nada por ello, y, como consecuencia, existe una
tendencia a la vanidad y al narcisismo en ti. No obstante, sientes ansiedad por ser reconocida y
apreciada, y no te importa adaptar o cambiar tu apariencia, si eso sirve para lograr este
reconocimiento. En reuniones sociales te aseguras de hacer notar tu presencia y establecer contacto
con la gente importante, especialmente si crees que su benevolencia te puede ser útil en el futuro.
Tu sentido de la selección y tu innato buen gusto indican que sabes reconocer tanto las cosas más
hermosas como las más desagradables. Eres experta en todo lo que posea calidad y belleza. Tu
admiración por personas de autoridad y por tus superiores en general hace que seas bien acogida en
cualquier esfera social. Tu carácter es afectuoso y jovial, delicadamente equilibrado, lo que hace de ti
una persona refinada. También posees cierta inclinación artística (y condiciones para ello),
especialmente en el área musical.
Te resulta fundamental entregar y recibir afecto, incluyendo tu bien desarrollada sociabilidad y tu
necesidad de contacto y de intercambio. En presencia de personas que no conoces, muestras tacto y
cortesía, mientras que frente a la persona que amas, te muestras radiante y logras aparecer tal como
eres. De todas formas (y debido a tu gran capacidad para el compromiso), procura no adaptarte
demasiado, sino que trata de ser tú misma y mostrarte tal y como eres.

Tu Sol en sextil a tu Marte
  [ F 4  Y

Dispones de tanta energía que podrías hacer el trabajo de dos personas. Sueles manifestar tu opinión
con cierta intensidad cuando estás convencida de algo, pero al mismo tiempo estás abierta a las
sugerencias de los demás comprendiendo que sus ideas son probablemente tan válidas como las
tuyas. La comunicación es tu lado fuerte, y, aunque puedes ser un tanto intensa en tus expresiones,
sabes relacionarte de una manera tan refinada que los demás no suelen sentirse amenazados. Rara
vez eres defensiva, porque estás bien segura de lo que sabes. Buscas la compañía de personas
suaves que puedan compensar tu agresividad, y aunque tus deseos físicos son bastante fuertes,
prefieres conocer bien a una persona antes de iniciar una relación íntima.

Tu Sol en oposición a tu Plutón
  [ A 9  V

Es probable que ya desde tu infancia te vieses enfrentada a figuras de autoridad, especialmente
cuando se te obligó a hacer cosas que estaban en contra de tus deseos o convicciones. Como eras
una niña y no estabas en situación de defenderte, no te quedó otro remedio que someterte y
obedecer. Ahora, como resto de esas experiencias, permanece en ti un cierto sentimiento de
amargura y la necesidad de actuar de la misma manera con otros. Esto te dispone a que tengas roces
con personas que se oponen a tu voluntad y que aparentemente obstaculizan tu crecimiento personal.
Con frecuencia te verás enfrentada a este tipo de situaciones a causa de que, en realidad, lo que
deseas es acabar con tus temores de que los demás quieren dominarte y controlarte. Lógicamente,
las otras personas se defienden de tus exigencias de dominio y esto te ocasionará luchas, y puede
que dificulte la realización de tus objetivos personales. Frecuentemente, tu «prójimo» te teme, y
mantiene cierta distancia contigo, aunque desees mantener contactos estrechos siempre tratas de
dominar todas las situaciones. Esta actitud tuya hace difícil que puedas darte completa y
confiadamente a los demás, ya que prefieres que nadie conozca tus pensamientos e intenciones.
Como consecuencia, experimentarás dos tipos de relaciones: en la primera, asumirás el rol
dominante; en la otra, estarás bajo el dominio de una personalidad fascinante y poderosa (de forma
parecida a lo que experimentaste de niña en la relación con tus padres y educadores). No sorprende
que normalmente suelas optar por la primera.
Ante todo esto, si quieres suavizar tus relaciones personales, tienes que aprender a trabajar con tu
prójimo y estar dispuesta a aceptar consejos de personas que saben más que tu en determinados
asuntos, o que sean más objetivas en cuestiones psicológicas. También sería un paso adelante si
Licencia: Telephone Publishing S.A
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intentases ofender menos a los demás con tus exigencias de poder y dejarles más espacio para su
crecimiento.
Profesionalmente, tu carácter ambicioso te ayudará a dominar enteramente el campo en el que
desarrolles tu actividad laboral. Sin embargo, no te sorprendas si experimentas periódicamente
cambios radicales en tu vida. Pero no te preocupes demasiado, porque tienes la capacidad de superar
cualquier obstáculo y levantarte del suelo como el fénix de las cenizas.

La Luna - la actitud emocional


La Luna se mueve alrededor de la Tierra en una órbita elíptica a una distancia media de 380.000 km.
Tiene un diámetro de 1.738 km., un cuarto de la Tierra, y es, por lo tanto, sólo un diminuto grano de
polvo en el universo. Las múltiples caras de la Luna, constantemente en cambio, han fascinado al
hombre desde siempre, y su ciclo de transformación ha sido fuente de innumerables leyendas, mitos
y historias.
La Luna no tiene luz propia, sino que refleja los rayos del Sol. Mientras que el Sol simboliza el
principio masculino, la Luna simboliza el principio femenino. El Sol "transmite" energía, y la Luna la
absorbe y asimila para luego abastecerla. El ciclo lunar dura unos 28 días y medio coincidiendo con el
ciclo femenino; también influye en las mareas, ya que el movimiento periódico y alternativo de
ascenso y descenso de las aguas del mar se produce por la atracción del Sol y de la Luna.
En la mitología griega, las diosas de la Luna tienen caras muy distintas. Algunas son caprichosas,
oscuras y crueles, mientras que otras son serenas, nutrientes y afectuosas. Se llaman Artemisa,
Hécate y Selene. Incluso a la virgen María se le pintó sobre una luna creciente.
Las diferentes fases de la Luna son significativas para la interpretación astrológica. Las personas
nacidas en el período de la Luna Nueva poseen una alta capacidad de concentración, ya que las
energías se dirigen hacia el interior, pero también son particularmente subjetivas y emotivas.
La Luna Llena indica justo lo contrario: es un tiempo de crecimiento y de extraversión; sus nativos
destacan por su objetividad y conciencia clara.
En el horóscopo, la Luna, relacionada con el signo Cáncer, representa la subconsciencia, los
sentimientos, la fertilidad, la energía creativa, el hogar, la madre y la receptividad a los estados de
ánimo de otras personas.

Tu Luna en Libra
  V

El signo Libra está gobernado por el planeta Venus y pertenece al elemento aire. Los signos de aire
viven en el mundo abstracto de las ideas y de los pensamientos, los cuales son para ellos tan reales
como cualquier objeto físico. Sienten la necesidad de desprenderse de la experiencia directa y
contemplar, evaluar y comprender su entorno por medio de sus facultades racionales para luego
comunicar sus conclusiones a otros.
Con la Luna en Libra, sientes la fuerte necesidad de ser amada y vivir en armonía con tu entorno; y
para que te sientas emocionalmente tranquila intentas siempre equilibrar y armonizar las polaridades.
Detestas los conflictos y estás dispuesta a hacer todo lo posible para evitarlos y mantener un
ambiente de paz y tranquilidad, lo cual implica el peligro de nunca querer definir o defender una
postura concreta, y, por lo tanto, puedes dar la impresión de ser una persona sin principios.
Reaccionas a tu entorno y a todas las experiencias con objetividad y un fuerte sentido de
imparcialidad. Antes de reaccionar sueles considerar una situación desde todos los puntos de vista, lo
cual puede resultar en indecisión. Sientes ansiedad por complacer y ver el punto de vista de la otra
persona. Siempre necesitas alguien a tu lado, ya que las relaciones humanas te brindan la seguridad
interna que estás buscando. Te sientes incómoda al estar a solas por mucho tiempo, pero demasiado
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énfasis en una conducta cortés puede inhibir la espontaneidad de tus reacciones emocionales y una
intimidad verdadera.

Tu Luna en la Quinta Casa
La casa donde se encuentra la Luna es la esfera de nuestra experiencia donde buscamos sobre todo
la seguridad emocional. Es donde nos resulta más fácil sentirnos cómodos y donde nos refugiamos
cuando necesitamos un descanso de la lucha diaria por la existencia. Representa el ámbito de nuestra
vida donde nos encontramos con circunstancias fluctuantes y atravesamos fases que dependen de
nuestros estados de ánimo cambiantes.
La Quinta Casa es la casa del Sol y simboliza, por lo tanto, nuestra aspiración de expresar las
cualidades únicas de nuestra personalidad en todo su resplandor y plenitud. Aquí se manifiesta
nuestro placer de experimentar y nuestra fuerza creativa. También muestra la relación que tenemos
con los niños, así como el niño que se esconde en nosotros mismos.
Con la Luna en la Quinta Casa, canalizas tu búsqueda de comodidad, seguridad y relajación por
medio de hobbies, romances y empresas creativas. Es posible que la expresión artística sea innata y
natural en ti y que un sentimiento inherente de tu propia importancia y de tu condición especial te
permita disfrutar de tus dotes sin tener que demostrar nada.
La Luna en este emplazamiento sugiere que eres sumamente atractiva para los demás. Tu manera de
presentarte es agradable, simpática y por lo común nada amenazante para la mayoría de las
personas, como si tuvieras un aire vagamente familiar; da un toque romántico y aventurero a tu vida
sentimental. Antes de llegar al matrimonio, pasarás por muchos amores y romances, pues la Luna
aquí favorece todo lo relacionado con los placeres y los afectos, pero los hace inestables y
cambiantes. Tus romances y aventuras amorosas son con personas influyentes o muy populares en
su entorno, y generarán cambios importantes en tu vida. Por otro lado, la familia suele interferir e
inmiscuirse demasiado en tu vida romántica y sentimental.
Asimismo, tu circulo particular de amistades íntimas será muy numeroso, pues tienes don de gente y
gustas mucho de estar divirtiéndote con la gente.

Tu Luna en trígono a tu Júpiter
  V C 5  Z

Dispones de una considerable habilidad intelectual que, modificada mediante una buena dosis de
sensibilidad, hace tu personalidad variada y excitante. Sabes manejar a la gente, y tus amigos y
compañeros te aprecian porque nunca olvidas a los que te han prestado alguna vez su ayuda.
Tienes el don de sacar provecho de todo tipo de experiencias y convertir lo que has aprendido en una
herramienta para un uso futuro. Tu excelente memoria puede ser una gran ventaja a la hora de elegir
una profesión, la cual podría estar en el campo de la medicina, de la educación, de las relaciones
públicas o del servicio a personas necesitadas o minusválidas.
Tu trato personal es cálido, sincero y honesto, y tienes la esperanza de encontrar una pareja que sea
un verdadero compañero, un hombre con el cual puedas compartir las grandes y pequeñas cosas de
la vida. Debido a tu naturaleza sumamente optimista puedes dar la impresión de ser algo orgullosa,
pero siempre eres humilde en tu deseo genuino de ser útil y de ayuda para cualquiera que acuda a ti
para recibir guía y protección. No sueles juzgar a las personas por sus debilidades, ya que puedes ver
lo potencialmente bueno en la gente.

Tu Luna en sextil a tu Neptuno
  V F 8  X

El contacto fluido entre la Luna y Neptuno afecta positivamente tu naturaleza emotiva y te confiere
una imaginación vívida y una sensibilidad psíquica que sabes expresar de forma creativa. Tus
sentimientos profundos te empujan a preocuparte por el bienestar social, y es posible que escojas una
profesión que tenga como fin solucionar los problemas de la sociedad. Tienes el deseo de hacer algo
grande y fuera de lo común.
Eres sensible en lo que se refiere a las relaciones personales, y rara vez te sientes molesta cuando
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otros muestran sus defectos o debilidades. Gracias a tu comprensión y tolerancia puedes
experimentar plenamente todos los niveles de la expresión humana. No obstante, ten cuidado de no
esperar demasiado de la otra persona, ya que tienes la tendencia a idealizarla, o de dejarte explotar
por parte de personas que solamente quieren aprovecharse de tu buena voluntad, ya que siempre
estás dispuesta a prestar tu ayuda.

Tu Luna en conjunción a tu Plutón
  V  9  V

Tu vida emocional es insondable como el mar, y es probable que las relaciones íntimas cobren una
importancia extraordinaria en tu vida, porque cuando te enamoras, lo haces con todo corazón y con
una profundidad y tenacidad que busca su semejante. Las relaciones casuales y superficiales no te
interesan, y, por lo tanto, estás continuamente buscando a la persona que pueda responder a tus
sentimientos con la misma intensidad. Cuando amas, puedes ser muy posesiva y exigente, y si te
sientes rechazada, puedes llegar a ser vengativa e indiferente, incluso hacia una persona amada.
Parece ser difícil vivir con este aspecto, pero puede ser una bendición si encuentras y disfrutas de un
amor verdadero. Entonces, será un amor profundo, emocionalmente satisfactorio y un medio para tu
crecimiento espiritual.

Mercurio - la expresión mental
2

El planeta Mercurio tarda 88 días para completar su órbita alrededor del Sol. Se halla de él a una
distancia media de 58 millones de kilómetros, y, con un diámetro de 2.400 km, es un 40% más
pequeño que la Tierra. Debido a que nunca se aleja más de 28 grados del Sol, solamente puede
formar en la carta astral una conjunción o un semisextil con el luminar mayor.
En la mitología romana Mercurio (Hermes para los griegos) es el mensajero de los dioses facilitando
la comunicación con lo espiritual. También es el ágil y astuto dios de los comerciantes, gracias a su
habilidad en hablar y negociar, y de los ladrones, ya que le divierte engañar a los demás.
En la astrología, Mercurio representa nuestra capacidad de comunicación y razonamiento, el intelecto
analítico, el sentido comercial, el pensamiento práctico y la astucia. Como estrella matinal está
relacionado con el signo Géminis, y como estrella del anochecer con el signo Virgo.

Tu Mercurio en Piscis
2  [

Piscis es un signo de agua y 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. Destaca por
su intuición y sabe que tiene que protegerse de influencias ajenas para poder tener acceso a las
dimensiones más profundas de su ser.
En Piscis, Mercurio no lo tiene nada fácil, porque aquí predomina una atmósfera nebulosa y vaga que
rara vez permite que el pensamiento lógico y razonable llegue al mundo exterior. Te gusta dejarte
guiar por tu imaginación, idealismo e presentimiento, lo cual te puede conducir a percibir la realidad
de forma parcial y a tomar decisiones que parecen carecer de sentido común. Por lo general, sigues
tus sentimientos y, dependiendo del grado de tu intuición, puedes tener incluso éxito.
En cuestiones prácticas te conviene buscar el consejo de personas de confianza, pero debes
esforzarte por explicarte de manera clara y comprensible; de lo contrario, los malentendidos serán
inevitables. Debes aprender a desarrollar tu facultad de discriminación y enfrentarte con la cruda
realidad, y no huir al «país de las maravillas». De ese modo, podrás dominar tu vida, aunque es
improbable que seas un segundo Einstein.
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Tu Mercurio en la Décima 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.
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 Mercurio en la Décima Casa, las cualidades y los principios asociados con este planeta se
reflejan por lo común en la elección de carrera. Así pues, tu trabajo puede estar relacionado con
escribir, enseñar, dar conferencias, con ventas, con las artes gráficas, los medios de comunicación,
con actividades administrativas, con tareas que requieran destreza manual o con el transporte de
personas y mercancías. Eres una persona que, mientras sigue su carrera y va en pos de sus
ambiciones profesionales, puede continuar aprendiendo cosas de si misma y de su entorno. A los que
tienen este emplazamiento les gusta que los consideren despiertos, inteligentes y capaces, y quieren
que por estas cualidades se los recuerde.
Además, tendrás una gran habilidad para comunicar y contactar con el público. Dueña de mil
estrategias verbales, tu palabra, tus gestos, tu estrategia y tu forma de expresar las cosas te abrirán
muchas puertas inicialmente cerradas.

Tu Mercurio en conjunción a tu Venus
2  [  3  [

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

Tu Mercurio en cuadratura a tu Saturno
2  [ B 6  R

Mercurio y Saturno tienen mucho en común, y aun sus aspectos tensos no son del todo
desfavorables, ya que facilitan las cualidades prácticas. No obstante, la cuadratura entre ambos
planetas indica cierta rudeza en los modales, un habla abrupta y sin pelos en la lengua, aunque la
disposición mental sea bien intencionada.
Es probable que las circunstancias de tu infancia te inhibieron al tratar de usar tu imaginación para
desarrollar tus potenciales. No te es fácil adaptarte a nuevas ideas, y tal vez conservas tus opiniones
estrechas, porque te asusta el cambio y la inseguridad que representa para ti.
En el colegio aprendiste lentamente, porque te parecía mucho trabajo. Aunque los estudios y la
disciplina no son tu fuerte, si empleas tu energía para mejorar en esas áreas puedes lograr más de lo
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que te imaginas. Así evitarás el peligro de caer en estados de depresión debido a un latente
sentimiento de inferioridad. No es que seas incapaz, pero sí mentalmente perezosa. Esperas
resultados fáciles, y cuando no tienes éxito con un mínimo de esfuerzo, te deprimes rápidamente.
Como consecuencia, te falta el entusiasmo para desarrollar tu potencial creativo.
Sin embargo, una vez que superas tu tendencia a sentirte negativa acerca de todo, puedes empezar a
hacer planes para convertir tus ideas en algo tangible. En vez de miedo, ten coraje para aceptar lo
obvio. Reemplaza tu actitud negativa con planes que te permitirán enfrentar tus obligaciones con
optimismo. Mira hacia el pasado –que tanto te gusta– para ver las lecciones que necesitas para
solucionar los problemas del presente y del futuro. En realidad, no tienes otra alternativa, si quieres
lograr tus objetivos en la vida.

Tu Mercurio en cuadratura a tu Ascendente
2  [ B =  R

No te resulta fácil hacer valer tu don para la comunicación de forma eficaz y convincente. De hecho,
en muchas ocasiones tus palabras se interpretan mal y causan reacciones negativas en tus oyentes.
Naturalmente, sufres cuando esto ocurre, porque quieres dar una buena impresión y ganar el afecto y
la aprobación de los demás.
No cometas el error de recurrir a métodos engañosos para caer bien a tus amigas. Aprende a ser más
honesta, y deja de pretender ser alguien diferente de ti misma; verás que no te hace falta ningún ardid
para el logro de tus objetivos. Tu naturaleza alegre y desenfadada hace que la gente se sienta
cómoda en tu presencia.

Venus - la forma de amar
3

El planeta Venus necesita aproximadamente 224 días para dar la vuelta al Sol, y, con sus 12.100
kilómetros de diámetro tiene casi el mismo tamaño que la Tierra. Venus es el planeta más brillante y
es fácilmente visible sin la ayuda de un telescopio. Como Mercurio, es la estrella matinal y del
anochecer, y no se aleja del Sol más que 48 grados. Por lo tanto, los únicos aspectos solares con
Venus pueden ser la conjunción, el semisextil y la semicuadratura.
La belleza resplandeciente de este cuerpo celeste hizo que Venus fuese adorada como la diosa de la
belleza y del amor. Pero su encanto no solamente produjo armonía, sino que fue causa de la guerra
de Troya.
En la astrología, Venus representa todo lo bello y deseable. Su posición en la carta astral nos revela
algo sobre nuestra necesidad de armonía, nuestra vida amorosa y nuestra capacidad de devoción.
También las bellas artes y el canto, así como nuestro sentido de la estética, se relacionan con Venus,
que representa el poder del hombre de dar, gracias a sus sentimientos, un valor y un sentido esencial
a sus experiencias.
Como estrella matinal, Venus pertenece al signo de Tauro, mientras que rige al signo Libra como la
estrella del anochecer.

Tu Venus en Piscis
3  [

Piscis es un signo de agua y 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. Destaca por
su intuición y sabe que tiene que protegerse de influencias ajenas para poder tener acceso a las
dimensiones más profundas de su ser.
Con Venus en Piscis, expresas tu afecto de manera sensible y tierna. Eres compasiva y bondadosa,
capaz de sacrificar tus propios intereses para ayudar a otros. Sientes profundamente la necesidad de
experimentar una armonía mágica y romántica, pero tus deseos pueden ser desenfocados y vagos,
Licencia: Telephone Publishing S.A

- 13 -

dejándote vulnerable.
Tiendes a idealizar el amor y el objeto de tu amor, lo cual puede conducirte a la confusión y a una
falta de discriminación, y puede dificultar que establezcas relaciones íntimas sólidas. Para evitar
decepciones dolorosas no te vendría mal hacer caso a las sugerencias de una buena amiga que sea
capaz de ver la realidad con más objetividad.

Tu Venus en la Décima 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.
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 Venus en la Décima Casa, tu apariencia física es de suma importancia para ti. No es probable
que salgas de casa despeinada (o sin haberte puesto el cinturón), ya que quieres hacerte ver por tu
belleza, tu gracia, tu gusto o tu estilo. Buscas profesiones que te den oportunidad de lucirte exhibiendo
estos rasgos: el campo artístico, el mundo del espectáculo, el servicio diplomático, la moda, la
decoración o la gastronomía. Independientemente de la carrera que escojas, necesitas y deseas una
situación laboral armoniosa, en la que hagas un trabajo que para ti sea valioso, en compañía de gente
que te guste. Los aspectos que forme Venus pueden revelar otras facetas de tu carácter, que quizás
hagan más fácil o difícil el logro de este objetivo.

Tu Venus en sextil a tu Marte
3  [ F 4  Y

El contacto armónico entre Venus y Marte es indicio de una naturaleza cálida y afectuosa, algo que te
ayudará siempre a mantener buenas relaciones con todo el mundo.
Podrías tener éxito en profesiones que precisan del contacto humano, ya que la gente se siente a
gusto en tu presencia gracias a tu radiante optimismo y tu sonrisa que muestra al mundo que eres
una persona congenial y sin grandes preocupaciones.
Por otro lado, esa visión optimista tiende a disminuir tus facultades del razonamiento lógico. Por
consiguiente, eres propensa a ser algo negligente en los asuntos financieros y gastar más de lo que
ganas. Cuando te atraen las cosas buenas de la vida, o un capricho, actúas como si tu tesorería no
tuviera límites. La prudencia y la conservación son cualidades que merecen la pena ser desarrolladas.
El contacto entre Venus y Marte vigoriza la naturaleza sexual. No cabe duda que tus necesidades
físicas son considerables, cosa que no te molesta, pero eso no significa que vayas a satisfacerlas a
cualquier precio. Sabes canalizarlas apropiadamente, incluso contenerlas hasta que encuentres la
persona adecuada que te puede ofrecer una relación gratificante y cómoda.
Prefieres gozar de los elementos más bellos de la vida en vez de preocuparte por el lado oscuro,
como por ejemplo en lo que se refiere a tus amistades: mejor retener los recuerdos de los buenos
tiempos y olvidar cualquier incidente un poco desagradable.

Tu Venus en cuadratura a tu Ascendente
3  [ B =  R

Existe un conflicto no resuelto entre tus recuerdos infantiles de un hogar acomodado y la realidad
presente de tu vida adulta. Si no consigues superar esos sentimientos nostálgicos, que impiden el
proceso de tu madurez, el desarrollo de tu personalidad hacia la autonomía propia podría retrasarse
indebidamente.
Amas la comodidad, pero te cuesta hacer el esfuerzo necesario para ganar el dinero suficiente para
poder comprar todas esas pequeñas (y no tan pequeñas) cosas que estimas imprescindibles para una
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vida agradable. No te gusta que te molesten, si no es absolutamente necesario. Incluso, a veces,
puedes ser un poco agria con tus amigas cuando te piden favores, probablemente porque no te gusta
extenderte si no sacas algún beneficio de ello.
Por otro lado, admiras a la gente que es experta en ganar dinero, pero sufres si no puedes
convencerles de ayudarte en tus esfuerzos. Evitas el compromiso personal de utilizar tus talentos
creativos, a menos que no veas otra alternativa o pienses que tu manutención está en peligro.

Marte - la voluntad de autoafirmación
4

La órbita de Marte alrededor del Sol tarda cerca de 687 días para completarse. Este planeta, con un
diámetro de casi 6.800 kilómetros, mide la mitad de la Tierra y es conocido por su color rojo,
relacionado desde siempre con el fuego y la sangre.
Por consiguiente, Marte es el dios de la guerra en la mitología romana, famoso por su valor y su
ánimo, que mueve a acometer resueltamente grandes empresas y a afrontar los peligros. Pero Marte
en sí no es ni negativo ni positivo; simboliza nuestra energía que tiende a buscar la exteriorización, la
expresión física (y psíquica) de nuestros deseos.
Marte representa la fuerza iniciadora, el coraje, el entusiasmo, la ira y, también, el deseo sexual.
Tiene una afinidad natural con el signo Aries y, junto con Plutón, con Escorpio.

Tu Marte en Capricornio
4  Y

Capricornio, relacionado como signo con el elemento tierra, destaca por su integridad y seriedad y
sus ambiciones destinadas a metas prácticas. Los signos de tierra confían en lo que pueden apreciar
con sus sentidos físicos y aspiran a resultados concretos y útiles. Son determinados, disciplinados y
fiables, y saben cómo funciona el mundo material.
Con Marte en Capricornio, la ambición marca tu vida, pero no te dejas llevar por los impulsos o un
deseo incontrolado de llegar a la meta cuanto antes. Eres una trabajadora incansable y disciplinada
que se siente empujada a arreglar lo que sea necesario para lograr éxitos y que planea sus pasos con
cautela, cálculo y paciencia. Manipulas todas las situaciones, ya que sientes la necesidad interior de
orden y organización, además de responsabilidad. Tu forma de ser es competente, persistente y fría,
y si encuentras algún obstáculo en tu camino, lo apartas discretamente, sin armar un lío.
En lo que se refiere a tu lado emocional, debes tener cuidado en no sobrestimar tus logros materiales
a costa de un trato humano y considerado. De lo contrario, puede que llegues a la cima, pero allí te
encontrarás sola.
Sabes dominar el impulso sexual, aunque éste es fuerte y terrenal.

Tu Marte en la Octava Casa
La casa donde Marte está emplazado indica aquella esfera de la vida que es crucial para mantener
nuestra energía física y salud. Por otro lado, la posición de Marte muestra también dónde es
necesario que enfrentemos la vida, que corramos riesgos, que nos atrevamos a afirmar nuestra
presencia, libertad e independencia.
La Octava Casa corresponde a la intensificación del encuentro con el Tú. Simboliza los valores en
una relación matrimonial o de socios y, también, nuestra capacidad de compartir. Esta relacionada
con las herencias, el sexo y la muerte, la transformación y las enfermedades virulentas.
Con Marte en su casa natural, eres una persona apasionada que, con frecuencia, descubre las
emociones más oscuras y tiene que enfrentarse a ellas. Como las apariencias no te contentan,
tiendes a reducirlo todo a lo esencial, a la realidad básica y con una gran necesidad de expresión
sexual, tratando de esta manera de afirmar y definir tu identidad y tu poder. Este irresistible impulso
por la integridad y tu desprecio por lo superficial pueden ofender a personas más delicadas. Este
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emplazamiento de Marte indica también que sientes un ferviente interés por lo esotérico y lo oculto.

Tu Marte en cuadratura a tu Urano
4  Y B 7  V

El contacto tenso entre Marte y Urano indica un carácter desafiante e imprevisible con una propensión
hacia situaciones extremas y arriesgadas. Aunque dispones de abundante energía física y mental, no
te resulta fácil aplicarla de forma controlada y productiva, ya que aborreces las restricciones. Por
consiguiente, tu vida tiende a estar marcada por excentricidades y disputas obstinadas.
Si quieres evitar conflictos continuos, debes aprender a jugar según algunas reglas. Para poder
relacionarte con otras personas es necesario reconocer que ellas tienen tanto derecho a la libre
expresión como tú y que las libertades de cada uno terminan donde empiezan los derechos del otro.
De lo contrario, la convivencia pacífica sería imposible.
Aunque posees el fuerte deseo de explotar tus recursos físicos y psíquicos al máximo, el miedo a
sufrir pérdidas emocionales o materiales reduce esta tendencia a niveles prudentes. De hecho, antes
de lanzarte a cualquier empresa te conviene preocuparte en tomar medidas de seguridad, ya que
tiendes a exceder los límites de tus capacidades. Y cuando tienes dudas acerca de una actividad
física, puedes estar segura de que es mejor no llevarla a cabo.
Tus deseos sexuales son fuertes, pero la responsabilidad que acompaña la satisfacción emocional
puede hacer que no te cases nunca.

Júpiter - el guía hacia un conocimiento superior
5

Júpiter necesita para completar su órbita alrededor del Sol casi 12 años y es el más grande de los
planetas conocidos. Comparado con este gigante, cuyo diámetro mide casi 143.000 kilómetros,
nuestra Tierra es un globo diminuto.
Su tamaño y resplandor se reflejan en la mitología, donde Júpiter es el rey de los cielos, el padre de
los dioses y de los hombres. Por lo general, Júpiter (Zéus para los griegos) es benéfico, pero también
tiene cierta tendencia al orgullo, y es notorio por sus numerosas aventuras amorosas, para pesar de
su esposa Hera.
En la astrología, Júpiter representa la expansión en todos los planos, especialmente por medio de la
búsqueda del conocimiento superior, la filosofía, la religión y la ética. Su posición en la carta astral
muestra cómo podemos expandir nuestro horizonte de la mejor manera. Júpiter promete fortuna y
crecimiento, aunque hay que vigilar la inclinación hacia los excesos, el dogma y la arrogancia. Se
aviene con el signo Sagitario y, junto a Neptuno, con Piscis.

Tu Júpiter en Acuario
5  Z

El signo Acuario está gobernado por Saturno y Urano y pertenece al elemento aire. Los signos de aire
viven en el mundo abstracto de las ideas y de los pensamientos, los cuales son para ellos tan reales
como cualquier objeto físico.
Con 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
fanática, sino que te muestras abierta a otras ideas.
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Tu Júpiter en la Novena Casa
La casa que contiene a Júpiter es una esfera adonde nos dirigimos para renovar nuestra fe en la vida,
nuestra confianza y esperanza en el futuro. Es ahí donde nos sentimos protegidos, ya nos ofrece la
creencia en algo más grande, la esperanza de algo mejor y el sentimiento de que la vida no es una
mera secuencia de acontecimientos aleatorios, sino que tiene un significado y un propósito. En la
casa de Júpiter nos resulta fácil comprender de la manera más natural nuestra capacidad de
crecimiento y mejoramiento.
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 Júpiter en la Novena Casa, tu dedicación y búsqueda de la verdad te pueden llevar a dar la vuelta
al mundo y, sin duda, hasta los límites de los pensamientos filosóficos y religiosos. Buscarás por
todas partes las verdades y leyes básicas que te sirvan de orientación en tu peregrinar por la vida.
Siempre y cuando no te encierres en la torre de marfil de tus abstracciones mentales, podrás inspirar
a otros con tu penetración intuitiva.
Por otro lado, existe el peligro de que creas saber todo lo que hay que saber, y que seas capaz de
justificar cualquier cosa que se te ocurra hacer sobre la base de que «si Dios no hubiera querido que
yo lo hiciera, no me habría puesto esa idea en la cabeza». En pocas palabras, con Júpiter en su casa
natural puedes verte arrastrada por lo que piensas, y convertirte en un adoradora fanática de tu propia
filosofía y de tus creencias, como si éstas constituyeran una ley por derecho propio.
Junto a la filosofía y la religión, los viajes y la educación superior serán consideradas las maneras de
expandir tu conciencia y de encontrar significado a tu vida, y podrías ser una excelente maestra,
escritora e incluso, actriz, capaz de una transmisión vivida y clara de la experiencia.

Tu Júpiter en sextil a tu Neptuno
5  Z F 8  X

Tienes un profundo respeto por la religión y la filosofía, porque aprecias el hecho de que éstas elevan
el espíritu y llevan orden a la vida de aquellos que están abiertos hacia ellas. Te fascina también todo
lo oculto y metafísico, y tienes una comprensión profunda de los asuntos místicos. Gracias a tus
habilidades psíquicas y tu actitud compasiva puedes beneficiar a las personas que acuden a ti para
buscar alivio de sus dificultades, y de esta forma sentir que estás haciendo una contribución
significativa.
Tu naturaleza refinada se siente cómoda en relaciones con gente que comparte tus visiones. Nunca
sacrificas tus ideales para satisfacer un mero impulso físico, porque prefieres responder solamente a
personas que poseen valores espirituales.

Tu Júpiter en trígono a tu Plutón
5  Z C 9  V

Entiendes intuitivamente el significado esencial de muchos de los misterios del universo, y quieres
compartirlos con otros estimulando sus intereses por descubrir y desarrollar su potencial espiritual
creativo.
Aconsejar o ayudar a personas que se encuentran en crisis o trabajar acerca de aspectos sensibles
son temas en los que tú podrías aventajar. Tienes capacidad para escudriñar incluso allí donde
aparentemente no hay nada, sacando aquello que es relevante y significativo.
También sabes manejar la masa psicológica (es decir, aquello que motiva a la gente); así pues tu
carrera puede estar dirigida a servir al interés público, ofreciendo soluciones a la desigualdad social y
a los problemas del medio ambiente.
En tus relaciones personales necesitas sentirte libre para poder expresar tu creatividad, pero, a
cambio, puedes enseñar el camino hacia una vida inspirada por altos ideales que ofrece una
satisfacción plena a todos los niveles de la existencia humana.
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Saturno - la necesidad de responsabilidad
6

El planeta Saturno, con un diámetro de 120.000 km, sigue su órbita alrededor del Sol a una distancia
de 1.427 millones de kilómetros, tardando unos 29 años para dar una vuelta completa.
La mitología griega cuenta que Cronos (Saturno) primero castró a su padre Urano y luego devoró a
sus propios hijos para evitar que pudiesen sustituirle en el gobierno del mundo. Se le representaba
como un viejo, con una hoz en la mano, y a veces llevando un reloj de arena, simbolizando el paso
del tiempo, «el Padre Tiempo que todo lo engulle».
Por lo tanto, en la astrología Saturno es considerado el planeta del tiempo y del karma. El karma es la
ley de causa y efecto, y se entiende que Saturno se encarga de enfrentarnos con las consecuencias
de nuestros actos. Eso se presenta especialmente a los 29 años, cuando Saturno regresa por tránsito
a su posición original, formando una conjunción con el Saturno natal. Es un tiempo de reflexión,
cuando miramos atrás y valoramos lo que hemos hecho hasta ese momento para corregir los errores
y seguir hacia delante con mayor madurez.
Saturno simboliza el pasado, la tradición, el padre, la autoridad o cualquier principio restrictivo y
formador. La posición de este planeta en la carta astral indica la esfera donde tenemos que solucionar
viejos problemas y superar inhibiciones y temores que provienen del pasado, incluso vidas pasadas.
Por el lado positivo, Saturno representa cualidades como el sentido de la responsabilidad, la
constancia, el trabajo y la determinación. Representa el desarrollo del valor personal. Otorga la
conciencia de que la compensación es un resultado directo de un esfuerzo personal y una actitud
responsable. Saturno es la sabiduría que resulta de una aplicación meditada del conocimiento. Su
afinidad natural es con el signo Capricornio, aunque, junto con Urano, rige también Acuario.

Tu Saturno en Géminis
6  R

El signo Géminis está gobernado por el planeta Mercurio 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.
El emplazamiento de Saturno en Géminis indica que tiendes a ver el lado serio de la vida y que no
tienes mucha confianza ni en ti misma ni en nadie. Siempre buscas el significado profundo de las
cosas, y, por lo tanto, no te resulta fácil reírte de una broma o un chiste. Detestas todo lo que es
superficial o frívolo y evitas las conversaciones ligeras. Tampoco te interesa salir con amigos sólo
para divertirte, ya que te parece una pérdida de tiempo, aunque admiras a personas que gocen de un
amplio círculo de amistades y disponen de cierta soltura en sus contactos personales. En lo que se
refiere a ti, prefieres estar a solas y emplear tu tiempo en algo concreto y útil.
Intentas establecer y preservar tu yo a través de habilidades de percepción y recursos intelectuales,
aunque no te resulta fácil asimilar datos y adaptarte a las necesidades de un tema polifacético. No
obstante, sean cuales sean las dificultades que debas afrontar, tus experiencias no son en vano. Una
vez que aprendas algunas de las lecciones de la vida, serás capaz de dedicarte a cualquier tarea
mental con disciplina y solucionar los problemas más complicados. El aprendizaje continuo reforzará
la confianza en ti misma y te enseñará cómo relacionarte con los demás de forma más natural y
relajada.
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Tu Saturno en la Duodécima 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 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.
Saturno en la Duodécima Casa indica que temes a lo que está al acecho, por debajo del nivel
superficial de la conciencia. Tienes miedo de que, si relajas el control que ejerces sobre ti misma,
puedas verte devorada por emociones abrumadoras.
Cualquier principio que se encuentre en la Casa Doce puede ser tanto nuestro sostén como nuestra
ruina. Las cualidades saturninas positivas, tales como el reconocimiento de tus límites naturales, la
aceptación del deber y de la responsabilidad, y el puro y simple sentido común pueden ayudarte a
superar situaciones difíciles. Sin embargo, un sentimiento excesivo de apartamiento del resto de la
vida, un enfoque de las cosas manifiestamente materialista o una negativa a examinar los problemas
psicológicos podrían ser causa de dolor y sufrimiento.
Saturno en la Duodécima Casa nos pide que nos tomemos en serio la totalidad del ámbito de lo
inconsciente. Quizá tengas miedo de explorar estas aguas, y eso es, sin embargo, precisamente lo
que necesitas hacer. Si llegas a superar tus temores y te embarcas en el viaje de la indagación
psicológica de ti misma, tus esfuerzos se verán ampliamente recompensados. No sólo volverás a
conectarte con partes amputadas de ti misma, sino que en el proceso habrás de recuperar el perdido
sentimiento de tu relación con el resto de la vida.

Tu Saturno en trígono a tu Urano
6  R C 7  V

Sabes integrar en tu carácter cualidades tan distintas como la paciencia o prudencia y la originalidad
o libre experimentación. El resultado es un extraordinario talento a la hora de movilizar tus recursos y
encauzarlos de la forma más eficiente demostrando buen juicio y una intuición prodigiosa.
Podrías tener éxito en campos tan diversos como la investigación científica, la educación o la
astrología. Sabes manejar y guiar a otras personas, ya que comprendes intuitivamente sus motivos y
deseos, lo cual te permite organizar sus talentos para lograr objetivos aparentemente imposibles de
alcanzar.

Tu Saturno en oposición a tu Neptuno
6  R A 8  X

Tu personalidad parece estar dividida entre cualidades y tendencias contradictorias. A veces estás
«en otro mundo», carente de ambiciones y deseos mundanos, y, en ocasiones, eres una mujer
intrigante y calculadora que no vacila en utilizar cualquier medio para lograr sus objetivos.
Sin embargo, en tus relaciones personales corres el riesgo de que la gente se aproveche de ti. Te
resulta difícil distinguir entre los sinceros y los deshonestos, lo cual puede resultar en severas
pérdidas financieras o emocionales. En tu búsqueda de la persona ideal tiendes a sufrir desengaños
con frecuencia, y eso puede convertirte en una persona un tanto solitaria. Piensas que así estarás a
salvo, pero te espera el riesgo de caer en el aislamiento y la depresión.
La lección consiste en aprender a desarrollar una ambición sana, libre de trampas y trucos, y
también en distinguir entre las manzanas sanas y las manzanas podridas, sin caer en el error de
rechazarlas categóricamente.
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Tu Saturno en sextil a tu Quirón
6  R F :  P

Con Saturno en aspecto con Quirón, es muy posible que desarrollaras un fuerte vínculo emocional
con tu padre, causando que más adelante te fijes en hombres que parecen muy diferentes de él, pero
que al mirarlos más de cerca revelan ser muy parecidos al inconsciente de tu padre; además, es
posible que si tienes alguna hija se case con un hombre exactamente igual a su abuelo, e incluso al
bisabuelo. Otra posibilidad es que te rebeles y te conviertas en una «Amazona» que va en pos del
logro personal y de la independencia emocional. Quizá rechaces a los hombres y no entables más
que relaciones que «no llegan a nada», en la medida en que tienen como modelo la relación con tu
padre.
En otro orden de cosas, tus mecanismos de control trabajan horas extras, y el resultado son
agotadores períodos de esterilidad creativa, depresión y miedo. Tus repetidos intentos de conseguir
que las cosas vuelvan a funcionar están condenados al fracaso si el juicio negativo de ti misma y la
falta de confianza en tu propia valía no los sacas gradual y compasivamente a la luz.
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.

Tu Saturno en conjunción a tu Ascendente
6  R  =  R

Saturno cerca del Ascendente es indicio de un carácter disciplinado, cauteloso y tímido. Aunque te
falta algo de confianza en ti misma, sabes organizar tus recursos eficientemente, lo cual es una señal
segura de que estás capacitada para lograr tus objetivos. Tal vez el éxito pueda hacerse esperar más
tiempo de lo normal, y
podrías tener dificultad en expresarte y dar a conocer tus ideas a los demás, pero aquello que
comunicas es claro y práctico. Te cuesta tomar una decisión, pero eres muy responsable, y todos los
que te conocen saben que pueden confiar en ti.
Debes aprender a amarte un poco más a ti misma y a desarrollar más confianza en otras personas.
De lo contrario, te puede resultar difícil abrirte suficientemente para entablar una relación íntima
significativa y profunda.

Urano - el proceso de emancipación
7

Urano, a una distancia de 2.875 millones de kilómetros del Sol, fue descubierto en 1.781, durante el
período de las revoluciones norteamericanas, y en vísperas de la revolución francesa y el desarrollo
revolucionario de la industrialización europea.
Su diámetro alcanza 51.100 km., y, debido a que su órbita se acerca a los 84 años, tarda
aproximadamente 7 años para transitar un signo.
En la mitología, Urano es la personificación del cielo, del cual nació la Tierra, engendrada por él solo.
Fue el padre de Saturno, el cual le cortó los testículos en horrible lucha por el poder.
En la astrología, Urano simboliza la ruptura con la tradición y el desarrollo de algo nuevo. Es un
planeta que va sincrónicamente asociado con ideales de verdad, justicia, libertad, fraternidad e
igualdad, así como en cualquier tendencia progresista colectiva que se enfrente con lo establecido.
Urano representa también nuestra necesidad de sentirnos libres de toda atadura a la responsabilidad,
para progresar más allá de las fronteras físicas y psíquicas hacia una nueva dimensión y realidad. Es
intuición, invención y ruptura idealista. El uso apropiado indica preocupación espiritual por la sociedad
humana, para que conozca la libertad del cautiverio de la ignorancia. La expresión negativa conduce a
la rebelión, el fanatismo y a un comportamiento excéntrico y extremista.
Su posición en la carta natal revela también nuestra relación con los amigos y personas superiores.
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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 Libra
7  V

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 Libra desde 1.969 hasta 1.976, un tiempo marcado por cambios radicales en las
relaciones personales y la convivencia. Los hippies experimentaron con nuevas formas de
organización social y económica basada en la propiedad colectiva y en la eliminación de los valores
familiares tradicionales. Así nacieron las comunas y las familias colectivas basadas en una
comunidad económica, en algunos casos también sexual, al margen de la sociedad organizada. Se
proclamó el «amor libre», desafiando los tabúes de la sociedad establecida.

Tu Urano en la Quinta Casa
La casa donde se encuentra Urano es el lugar donde tenemos la mejor oportunidad de experimentar y
expresar nuestra originalidad como seres únicos. También indica el área de nuestra vida, donde
buscamos las emociones fuertes y la excitación, a veces cruzando los límites de lo comúnmente
aceptado y permitido. Es ahí donde queremos expresar nuestros sentimientos y nuestro genio de
forma libre e intuitiva.
La Quinta Casa es la casa del Sol y simboliza, por lo tanto, nuestra aspiración de expresar las
cualidades únicas de nuestra personalidad en todo su resplandor y plenitud. Aquí se manifiesta
nuestro placer de experimentar y nuestra fuerza creativa. También muestra la relación que tenemos
con los niños, así como el niño que se esconde en nosotros mismos.
Con Urano en la Quinta Casa, en vez de confiar en los modos tradicionales de expresarte, sientes la
necesidad de dejar que tu individualidad irradie a través de todo lo que haces. Lo que más te interesa
es todo aquello que a los demás les parece raro y excéntrico, y es probable que tus aficiones se
salgan bastante de lo común. Lo mismo es aplicable a tus aventuras y romances, que pueden ser
antitradicionales y terminar tan súbitamente como empezaron. Urano se aburre cuando la emoción y
el entusiasmo originales se desvanecen, o si la relación se vuelve demasiado previsible o estrecha.
Llegado ese momento, busca justificaciones para ponerle fin sin demora.
Cuando eres madre, no sería sorprendente que tu punto de vista sobre la educación de los niños sea
progresista o contrario a lo que defiende la sociedad.

Tu Urano en oposición a tu Quirón
7  V A :  P

Este contacto incrementa el deseo de liberarte de limitaciones, especialmente en las relaciones.
Puedes ser capaz de hacer cambios súbitos y de cortar inesperada y bruscamente carreras y
relaciones; también puedes ser propensa a que te sucedan cosas inesperadas, y con frecuencia
indeseables; te encantan las ideas nuevas y siempre querrás probar nuevas maneras de vivir.
Puedes ser intolerante con las ideas ajenas, y aunque crees en la libertad de palabra y de
pensamiento, también eres capaz de desentenderte de las contradicciones que hay en tu propio
comportamiento. Sientes una urgente necesidad de dejar huella, de ser recordada. Necesitas que tu
vida individual signifique algo en la trama global de la historia, preocupándote por problemas sociales
y políticos.
Puedes ser una pensadora brillante y original; de espíritu revolucionario y desafiante, a menudo
percibiendo las situaciones con penetrante claridad, con distancia y desapego, haciendo que los
demás se sientan incómodos. Tu problema reside en la falta de conexión con tus sentimientos,
además de la desilusión que sientes cuando la vida no llega a estar a la altura de tus ideales.
Licencia: Telephone Publishing S.A

- 21 -

Para ti todo se puede cambiar, nada es sagrado, y es posible que veas la tradición como un mero
conjunto de restricciones de las que no hay que hacer caso, rebelándote de forma indiscriminada
contra las restricciones externas.
Los aspectos positivos de este contacto te confieren la capacidad para dar nacimiento a lo nuevo sin
rechazar indiscriminadamente lo viejo, una poderosa intuición, la capacidad de desapegarte de las
ideas y situaciones emocionalmente fuertes, y una profunda comprensión del inconsciente.

Tu Urano en trígono a tu Ascendente
7  V C =  R

Dispones de un considerable potencial creativo. Siempre intentarás expresarlo, porque harás entender
a todo el mundo que no vas a tolerar que alguien se ponga en tu camino. Tu mente está llena de
ideas ingeniosas que podrás explotar cuando quieras. Lo único que te falta, tal vez, son los medios
materiales para desarrollarlas, ya que no te interesa la admiración pública, y no sientes la obligación
de ganar una posición social importante.
Tus relaciones personales tienen que tener como base un profundo intercambio intelectual, de lo
contrario, te aburres fácilmente. Comprendes a los demás mejor que ellos a sí mismos, y puedes
utilizar este don para ayudarles en sus preocupaciones y problemas personales.

Tu Urano en trígono a tu Medio cielo
7  V C >  Z

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
8

Neptuno, un planeta descubierto en 1.846 por el astrónomo berlinés Galle, se mueve alrededor del Sol
a una distancia media de 4.497.000.000 km. Tarda casi 165 años en cumplir su órbita, y tiene un
diámetro de 49.500 km.
En la mitología, Neptuno o Poseidón es el dios del mar y señor de las aguas. Tiene su morada en lo
más profundo del mar, donde la visión a menudo es vaga y nos encontramos en un mundo extraño y
casi irreal.
Astrológicamente, Neptuno simboliza las ansias de disolver los límites, que hacen del falso ego
material una entidad aparte, y de experimentar la unidad espiritual con el resto de la creación. Este
objetivo se puede alcanzar de manera constructiva mediante la meditación, la fe y la práctica
religiosa, la creatividad artística y una profunda devoción a otra persona o a una causa; o, más
peligrosamente, se puede intentar lo mismo por la vía de las drogas, el alcohol o una desafortunada
entrega a las pasiones.
Neptuno representa la sensibilidad y compasión, pero también simpatía inconsciente, apreciación
estética, fantasía, imaginación e idealismo. La expresión negativa puede manifestarse en una actitud
evasiva e irresponsable con tendencia a tomar refugio en un mundo imaginario y nebuloso.
Debido a que Neptuno permanece durante 14 años en el mismo signo, la interpretación a nivel
individual está enfocada en la casa que ocupa y los aspectos que forma con otros planetas. Neptuno
tiene una afinidad natural con el signo Piscis.
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Tu Neptuno en Sagitario
8  X

Debido a que Neptuno tarda unos 165 años para completar su trayectoria a través del Zodiaco,
permanece en cada signo alrededor de catorce años. Por lo tanto, su posición no tiene un significado
individual, sino generacional. Para averiguar si tiene importancia a nivel individual, habrá que analizar
su posición por casa y posibles contactos con planetas personales.
Neptuno estuvo en Sagitario desde 1.970 hasta 1.984. En esos años el turismo mundial experimentó
un auge sin precedentes. Los viajes a sitios lejanos y exóticos llegaron al alcance de cualquiera, y el
mundo se volvió cada vez más pequeño. Al mismo tiempo, las filosofías orientales ganaron en
popularidad y fueron explotadas por un creciente número de grupos religiosos con fines sospechosos.

Tu Neptuno en la Sexta Casa
La casa donde se halla Neptuno nos puede parecer como el paraíso terrenal, porque es la esfera
donde podemos experimentar de la forma más natural y directa la realidad de lo inmaterial, místico e
inspirador. Es ahí donde nos resulta fácil entrar en el mundo de la imaginación y fantasía que existe
en nuestro interior.
La 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.
Neptuno en la Sexta Casa indica un sistema nervioso sensible y delicado. Sería aconsejable que
emprendieras un programa de ejercicios y otras técnicas que refuercen el sistema nervioso, y harás
bien en conocer cuáles son los alimentos adecuados para tu organismo. Tus enfermedades suelen
ser de origen emocional y difíciles de diagnosticar con claridad. Así pues, te beneficiarás si buscas
tratamiento en las medicinas alternativas o complementarias, que encaran la prevención y la curación
en un nivel más sutil, que la medicina alopática en general.
Por otra parte, también es probable que tengas capacidades curativas y que escojas un trabajo que te
permita dar expresión a estos dones. Puede que tengas una profunda conciencia del cuerpo en cuanto
receptáculo del espíritu, y que entiendas la enfermedad como un mensaje que nos anuncia que algo
en la vida no está bien y que hay que reajustarlo.
En su sentido más positivo, Neptuno en la Casa Seis indica una visión de inspiración divina y el deseo
y la habilidad de llevarla a una manifestación concreta, como puede ser el servicio al prójimo
mediante trabajos humanitarios o caritativos.

Tu Neptuno en sextil a tu Plutón
8  X F 9  V

Perteneces a una generación que tiene conciencia de la necesidad de proteger el medio ambiente de
una devastación insensata, así como de aumentar los derechos y las libertades individuales y la
cooperación internacional. Estás convencida de que es urgente ir más allá del preponderante dominio
del consumismo materialista en el mundo, y en Occidente en particular.
Trabajas con gran imaginación y comprensión en áreas de la mente que son las más privadas y
vulnerables: la psicología profunda. Eres lo que se llama «una comadrona del espíritu», asistiendo al
parto de cada individuo que atraviesa por un renacimiento o un proceso espiritual. Aceptas el proceso
natural de nacimiento, espiritual o físico, y te dedicas a ayudarlo.
Las energías de la transformación total están presentes en ti, y el hecho de que obtengas resultados
positivos o negativos depende de cómo las uses, tanto individual como colectivamente.
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Plutón - la transformación inevitable
9

Plutón es, con un diámetro aproximado de 2.300 km, el planeta más pequeño que conocemos. Su
descubrimiento en 1.933 señaló el comienzo de uno de los períodos más oscuros y transformadores
de la historia, los inicios del nazismo y la ciencia atómica. A una distancia media de 5.900.000.000
km del Sol, Plutón necesita más de 247 años para cumplir su órbita.
En la mitología, Plutón o Hades es el dios del mundo subterráneo reinando sobre las almas de los
muertos y la fertilidad.
Astrológicamente, este planeta simboliza la subconsciencia y se relaciona con los cambios bruscos,
la destrucción, la regeneración y transformación. Plutón causa la «desestructuración» interna que nos
impulsa inexorablemente a seguir adelante y a deshacernos de formas viejas para dejar paso a las
nuevas. Es el planeta de los cambios profundos, de la transformación individual al nivel psíquico, que
empieza a actuar desde lo más interno de nosotros y se mueve hacia la superficie.
Debido a que Plutón permanece más de 20 años en el mismo signo, su significado se puede aplicar a
generaciones enteras. Para una interpretación individual hay que analizar su posición en las casas y
sus aspectos con otros planetas. Plutón, junto con Marte, es el regente de Escorpio.

Tu Plutón en Libra
9  V

Debido a que Plutón tarda más de 248 años para completar su trayectoria a través del Zodiaco, se
queda en cada signo alrededor de veinte años, lo cual excluye que su posición por signo tenga algún
significado individual. Sus cualidades son más bien generacionales, y solamente su posición por casa
o sus aspectos con los planetas personales revelan influencias a nivel individual.
Plutón estuvo en Libra desde 1.972 hasta 1.984. Durante su estancia en el signo de Venus, el signo
de la armonía y justicia, la gente comenzó a reconsiderar seriamente sus ideas sobre las relaciones
humanas. Descubrieron que el diálogo y el consenso son más efectivos que el conflicto armado. En
muchos países, los grupos que trabajan para restablecer el balance ecológico de nuestra Tierra, han
recibido atención suficiente para establecerse como una fuerza política importante.
Así pues, perteneces a una generación que experimentará cambios profundos en lo que se refiere a
las relaciones personales, lo cual os llevará a una mayor madurez interior. El matrimonio, la unión
con otra persona, puede ser intenso y nada superficial, ya que siempre querréis llegar al núcleo de
cada una de vuestras relaciones.

Tu Plutón en la Quinta Casa
A menudo, la casa donde se encuentra Plutón es donde quizá tengamos que hacer frente al dolor y la
crisis. El reto consiste en afrontar esta área con honestidad y sin reservas para efectuar una evolución
en nuestra conciencia. Así aprenderemos que el dolor y la crisis no son necesariamente un estigma o
una patología, algo malo que es menester evitar a cualquier precio, sino que forman parte de un
proceso más amplio, que conduce a la renovación y al renacimiento.
La Quinta Casa es la casa del Sol y simboliza, por lo tanto, nuestra aspiración de expresar las
cualidades únicas de nuestra personalidad en todo su resplandor y plenitud. Aquí se manifiesta
nuestro placer de experimentar y nuestra fuerza creativa. También muestra la relación que tenemos
con los niños, así como el niño que se esconde en nosotros mismos.
La clave para trabajar con Plutón en la Casa Cinco es el cultivo de un saludable sentimiento del
propio poder y de la propia dignidad. Todos tenemos necesidad de sentirnos importantes y especiales
en algún ámbito de la vida, pero con Plutón en la Quinta Casa, el dominio natural de Leo, esto puede
llegar a convertirse en una obsesión. Un exceso de orgullo y una opinión desmesurada de ti misma
podrían acarrearte muchos problemas. Sin embargo, un ego demasiado débil, o demasiado poco
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sentido de la propia importancia, valor y efectividad, también puede ser fuente de dificultades.
Tus relaciones amorosas tienden a dársete enmarcadas con el impulso de poder y con cierto grado de
compulsividad sexual. Quizá temas la intensidad de tu impulso sexual e intentes inhibirlo por
completo, o encontrar maneras de transmutar la expresión libidinosa canalizándola por vías que a ti te
parecen más aceptables.
La verdadera reciprocidad y el respeto por la integridad del otro son las lecciones que tienen que
aprender los que tienen a Plutón o a Escorpio en la Quinta Casa.

Quirón - la conciencia social
:

Quirón es un cuerpo celestial relativamente pequeño que fue descubierto el 1 de noviembre de 1.977.
Su órbita se encuentra entre Saturno y Urano. Quirón tarda entre 50 y 51 años para dar una vuelta
completa al Sol, y debido a su trayectoria muy elíptica su permanencia en cada signo varia entre 1.5 y
8 años.
En la mitología griega Quirón era un centauro, es decir mitad hombre y mitad caballo. Era curandero,
astrólogo, maestro, músico y guerrero. Grandes héroes como Heracles, Aquiles y Orfeo recibieron
sus enseñanzas.
Debido a la situación de Quirón entre Saturno y Urano, el último planeta interior y el primer planeta
exterior, muchos astrólogos consideran a Quirón como el puente entre los planetas interiores y
exteriores. Es la llave que nos puede abrir la puerta del entendimiento de las energías complejas de
los planetas más lejanos. En este sentido Quirón es el guía interior que ilumina la oscuridad y abre la
mente a experiencias más allá de la rutina diaria.

Tu Quirón en Aries
:  P

Con Quirón en Aries sólo te sientes motivada 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
pequeña, 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 catalizadora en ciertas situaciones, y de contactar con el ser
interior de los demás.

Tu Quirón en tu undécima casa
Con Quirón en tu undécima casa, eres muy vulnerable a la influencia del inconsciente colectivo.
Aunque tengas la posibilidad de ser una librepensadora original, también eres propensa a adoptar
actitudes estereotipadas.
Convendrá dirigir tu espíritu revolucionario contra tu propio sistema de creencias, permitiendo que se
revolucione la calidad de tu pensamiento antes de participar alocadamente en movimientos colectivos
dedicados al cambio social o político.
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Puedes tener una actitud crítica ante la sociedad, rechazándola en la medida de lo posible; en
realidad, puede haber un fuerte deseo de aportar algo positivo, el problema surge cuando no lo
consigues, deprimiéndote y reaccionando con actos de rebeldía, anarquía y destructividad.
Con esta posición tienes el don de construir un puente entre lo viejo y lo nuevo, y de ser capaz de
admitir la innovación sin rechazar totalmente el pasado, incorporándolo como el firme cimiento de tu
vida y de tu aporte a la sociedad. Aceptando limitaciones e imperfecciones, puedes permitir que los
demás encuentren su propio camino, en vez de imponerles tus ideas.
Tendrías que preguntarte: «¿De quién provienen las ideas que percibo?» o «¿De quién es la verdad
que estoy incluyendo en mi vida?». Cuidado con las imágenes e ideas colectivas que te ofrece la
televisión (telediarios, anuncios), ya que pueden crear tu visión del mundo e influir en tus actitudes,
aspiraciones e ideales.
Con este emplazamiento de Quirón, la solución para que puedas evolucionar como persona pasa por
aprender a usar tu mente de forma creativa, concreta y con cierto discernimiento racional.

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.

Los Nodos lunares - el factor del karma
<

Los Nodos lunares señalan aquellos puntos en el firmamento, donde la órbita de la Luna alrededor de
la Tierra intersecta con la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Las dos intersecciones se pueden
calcular y están situadas diametralmente opuestas, formando la línea de los nodos. Ese eje nodal se
mueve hacia atrás, es decir de Aries/Libra a Piscis/Virgo, a Acuario/Leo etc., tardando unos 18.5 años
para moverse a través de los doce signos.
El Nodo lunar ascendente se denomina también Nodo lunar norte, o Cabeza del dragón, mientras que
el Nodo lunar descendente se denomina Nodo lunar sur, o Cola del dragón. En la astrología india
reciben los nombres de Rahu y Ketu.
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El significado del eje lunar está relacionado con la astrología kármica. El punto de partida es el
concepto que no estamos por primera vez en la Tierra, sino que hemos acumulado experiencias en
vidas pasadas. El principio de la reencarnación está ilustrado por el eje lunar, ya que el Nodo
descendente se refiere a nuestro pasado, mientras que el Nodo ascendente muestra el futuro y la
lección principal que debemos aprender en la vida presente.
La suma de nuestras experiencias pasadas está contenida en el Nodo sur que suele simbolizar áreas
que nos son familiares. Representa hábitos que no queremos dejar por razones de comodidad; es
decir, el Nodo sur representa el camino de la menor resistencia. Sin embargo, la tarea consiste en
superarnos a nosotros mismos y ganar nuevas experiencias, las cuales pueden ser diametralmente
opuestas a las anteriores, tal y como lo simbolizan el signo y la casa que contienen al Nodo lunar
norte.
Nota: En el gráfico del horóscopo sólo aparece el símbolo del Nodo lunar norte. Se entiende que el
Nodo lunar sur está situado a 180º, justo a lado opuesto.

Tus Nodos lunares en Capricornio y Cáncer
<  Y

Capricornio es la figura paternal de autoridad, o también el ermitaño, que tiende a ser severo tanto
consigo mismo como con los demás, mientras que Cáncer es la madre del Zodiaco que nutre y
protege sus críos.
El Nodo lunar norte en Capricornio y el Nodo lunar sur en Cáncer indican que la lección principal en
esta vida consiste en superar el exagerado deseo de protección y nostalgia que estás arrastrando
desde mucho tiempo atrás. «Madurez» es la palabra clave.
En el pasado, viviste principalmente en el mundo de las emociones, y te escondiste detrás de un
escudo de sentimientos para evitar las responsabilidades de una vida adulta. Incluso ahora puede que
intentes escapar a un mundo casi infantil y mantener el papel de la niña que vive bajo el cuidado de
sus padres y no se preocupa por resolver los problemas de la existencia. Te gusta ser el centro de
atención y rodearte de personas que te mimen. Pero esa actitud no te ayudará a madurar y sustituir
tus debilidades por acciones firmes.
Ahora, tienes que aprender a distanciarte de la mayoría de las cosas que parecen proporcionarte
tanta comodidad y seguridad, ya que se trata de apegos que han perdido su «razón de ser», que son
«agua pasada» y que son menester cortar. El reto consiste en encontrar un nuevo ideal en el ámbito
capricorniano del Nodo norte, en proyectos y responsabilidades que van más allá del entorno
estrictamente personal y familiar. Es hora de romper la cáscara, salir al mundo exterior y aceptar las
obligaciones de una vida madura.

Tus Nodos lunares en las Casas 8 y 2
La Octava Casa simboliza los valores en relación con otras personas y nuestra capacidad de
compartir esos recursos para el bien común, mientras que la Segunda Casa representa nuestros
valores, no sólo tangibles y económicos, sino también mentales, emocionales y espirituales, que
perseguimos en pos de nuestra propia seguridad.
El Nodo Norte en la Octava Casa y el Nodo Sur en la Segunda sugieren que, en el pasado, te
preocupaste demasiado por acumular bienes y valores personales, y es probable que todavía tiendas
a desear prácticamente todo lo que ves y sentir envidia de las posesiones de los demás.
Ahora debes aprender a dominar tus deseos insaciables, porque de lo contrario es posible que tus
hábitos pasados arruinen tu vida presente. Eso no quiere decir que debas vivir en la miseria y
renunciar de modo artificial a todo. El reto consiste en destruir simbólicamente el sistema de valores
antiguo y atravesar una metamorfosis para poder apreciar los valores de otros. Durante ese proceso
puede que experimentes altibajos notables en la esfera económica, pero la lección que te espera
consiste en aprender que las posesiones tienen el propósito de ser usadas, y que no es necesario
acumular más de lo que es realmente útil.
Cuando consigas mantener cierta distancia interna a lo puramente material, estarás en camino hacia
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una auténtica revalorización de la existencia. Entonces, comprenderás que sólo debemos aceptar
nuestra cuota de posesiones asignada por la Providencia, es decir, aquello que podemos obtener con
cierta facilidad, sin un esfuerzo desmesurado y sin recurrir a métodos cuestionables, y que existen
otros valores más allá de lo material que vale la pena cultivar.

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

Todo el mundo se pregunta a veces cuál es el secreto para llegar a ser realmente feliz, pero la
respuesta no es tan simple como parece, ya que a menudo tenemos conceptos erróneos acerca de
nuestras verdaderas necesidades. Pensamos que nos hace falta algo que en realidad no es esencial,
tenemos ídolos inadecuados o nos orientamos según las ideas de otros. El resultado es que, antes de
darnos cuenta, hemos tomado el camino equivocado, lo que descubrimos muchas veces cuando ya
es demasiado tarde.
Sin embargo, si sabemos lo que nos puede proporcionar auténtica felicidad, estamos en condiciones
para tolerar circunstancias incómodas e incluso tomar decisiones dolorosas con el fin de lograr
nuestros ideales. En este sentido, el Punto de la Fortuna (del lat. pars fortunae), o simplemente
Fortuna, sirve como referencia, simbolizando nuestros principios personales, que en ninguna situación
debemos olvidar. No es un planeta, sino un punto sensitivo que tiene su origen en la astrología árabe.
Como es de suponer, no es casualidad que el cálculo del Punto de la Fortuna se base en las
posiciones del Sol, de la Luna y del Ascendente. Se considera que esas tres energías son
fundamentales para el hombre y tienen una influencia considerable sobre la formación de su carácter.
El Sol es símbolo de su identidad y de sus objetivos conscientes; la Luna simboliza su lado
emocional, así como sus reacciones conscientes e inconscientes, mientras el Ascendente, como
personalidad visible, expresa en cierto modo tanto al Sol como a la Luna. La conexión entre estos tres
factores recibe el nombre de pars fortunae, el Punto de la Fortuna. Ese punto sensitivo señala aquel
lugar en la carta astral donde el Sol, la Luna y el Ascendente se pueden expresar de la forma más
armoniosa. Así pues, indica por emplazamiento aquella esfera de la vida que nos ofrece la mejor
opción de experimentar verdadera felicidad; nos muestra el lugar donde está escondido nuestro
tesoro, nuestra fortuna.

Tu Punto de la Fortuna en Sagitario
?  X

Es probable que tengas el don de sentirte feliz sin ser consciente de ello. Es sencillamente tu
naturaleza creer en el futuro y lo bueno del hombre, y esta actitud tiene su recompensa. Tu positivo
modo de pensar te da fuerza para tomar la vida con cierta ligereza, sin volverte por ello superficial.
Sin embargo, hay un requisito para tu felicidad: la sensación de no estar limitada en tus posibilidades.
La libertad es tu bien más valioso, al cual nunca podrías renunciar. Si aceptas alguna obligación, lo
harás voluntaria y conscientemente.
Posees una confianza natural en ti misma, y esto te basta para disfrutar de la vida. No sientes la
necesidad de descubrir un sentido más allá de lo que tienes delante de ti, ya que es mucho más
importante para ti decir la verdad y actuar de acuerdo con ella, es decir, ser auténtica y dar rienda
suelta a tu espontaneidad. Quien quiera impedirte buscar nuevas aventuras y explorar nuevos
horizontes no será tu amiga o amigo por mucho tiempo. No obstante, estás siempre deseosa de
llevarte bien con todo el mundo, lo cual contribuye a tu popularidad y, naturalmente, también a tu
felicidad.
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Tu Punto de la Fortuna en la Séptima Casa
La Séptima Casa simboliza nuestro encuentro con el tú y la forma de establecer contactos con los
demás.
El emplazamiento de la Fortuna en esta casa indica que te sientes contenta y feliz cuando encuentras
un grupo donde puedes participar activamente y demostrar una de las facetas más bonitas de tu
carácter: llevar a la conciencia de otros sus propias cualidades. Probablemente estés constantemente
buscando las similitudes, y prefieres enfatizar lo que vincula en vez de lo que separa. Tienes la
tendencia a pensar más en el bienestar de los demás que en el tuyo, ya que te encuentras a ti misma
en el otro; nunca podrías disfrutar de un éxito que se haya conseguido a costa de una compañera o
un compañero. Antes de tomar una decisión te aseguras la aprobación de las personas involucradas,
porque lo que te importa sobre todo es que nadie se sienta herido o perjudicado.
Evidentemente, lo mejor para ti es una actividad que te ponga en contacto con otras personas y te
ofrezca la posibilidad de tratar cuestiones sociales.
No eres indiferente hacia nadie, ni en tu vida privada ni en los negocios. Siempre intentas cultivar una
relación muy personal con tus colegas; no te gustan ni la dura profesionalidad ni las reglas rígidas.
Aunque tu estándar en lo que se refiere a la «conducta correcta» es alto, eres tolerante con los fallos
de los demás, y tal vez te exiges solamente a ti misma el cumplimiento perfecto de esos ideales.
Debido a que prefieres adaptar tus conceptos a los deseos de las personas que te importan, te puede
resultar difícil concretar lo que realmente quieres lograr para ti misma. Por otro lado, es
perfectamente posible que eso no te moleste en absoluto y que disfrutes del hecho de tener el don de
hacer feliz a los demás.

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 Géminis
=  R

El elemento del Ascendente revela la cualidad de energía que vitaliza nuestro cuerpo, y también
indica nuestro modo de acercarnos a la vida. Los signos de aire (Géminis, Libra y Acuario) expresan
la energía vital que se materializa mediante la actividad mental e intelectual. Los signos de aire viven
en el mundo teórico de los pensamientos, los cuales son para ellos tan reales como cualquier objeto
físico. Sienten la necesidad de desprenderse de los sucesos directos y contemplar, evaluar y
comprender su entorno por medio de sus facultades racionales para luego comunicar sus
observaciones y conclusiones a otros.
En el momento de tu nacimiento ascendió el signo Géminis, el signo del inventor, lo cual indica
ingenuidad, astucia y destreza manual. Eres curiosa e inquisitiva, y te gusta comunicarte con otra
gente, bien hablando, escribiendo e incluso chismorreando; de cualquier forma te merece la pena.
Nada mejor para ti que sumergirte en una conversación verdaderamente profunda y trasnochar
hablando sobre el mundo y la vida.
Tu pareja tiende a ser el centro y fundamento en el que se basan tus aspiraciones y tu vida. Necesitas
de una actividad sexual rica e intensa. Aunque, por supuesto, aprecias la belleza física, no es sólo el
cuerpo lo que te interesa; exigirás que tenga una mente positiva, ágil, entretenida y profunda. Si no es
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así, puedes aburrirte y peligrará la continuidad de la relación. Tu mejor pareja será aquella que pueda
contrarrestar tu tendencia a perderte en un laberinto de ideas o en una red de cosas sin ninguna
trascendencia.
Posees una inteligencia «aguda», una gran facilidad y rapidez de comprensión, una notable facultad
de palabra y una curiosidad que se extiende a todas las cosas. Tienes una facultad extraordinaria de
asimilación, una sed insaciable de saber y gran sutileza mental. Siempre tienes en tus relaciones con
los otros mucho tacto y cortesía. Evitas cuidadosamente herir los sentimientos de los demás (de la
misma manera que no te gusta que te hieran ni que te provoquen). Eres bastante hábil y de gran
destreza en las tareas que emprendes. Pero en todas tus actividades hay un cierto nerviosismo
debido a tu tendencia a querer realizar demasiadas cosas a la vez.
En cuanto a los sentimientos se refiere, estos a veces no son muy profundos, ya que el aspecto
afectivo no está tan desarrollado en ti.
Uno de tus principales defectos es la inconstancia. Te gustan demasiado los cambios para hacer
durante mucho tiempo el mismo trabajo. Tiendes a disipar tus esfuerzos interesándote por todo sin
profundizar en nada.
Tienes cierta tendencia a estar siempre preocupado por ti misma. Tu tendencia a que un lado de tu
mente no sepa lo que piensa el otro hará que las personas a las que les gustaría confiar en ti y creer
en lo que dices se enfurezcan contigo. No es que seas intencionadamente mentirosa...

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 Acuario
>  Z

Uno de tus principales objetivos a la hora de elegir una carrera es la aspiración a realizar tus ideales y
metas humanitarias por medio de tu profesión. No te convence la planificación a largo plazo, ya que
te dejas distraer con demasiada facilidad. Y es posible que por esta razón no llegues a ocupar un alto
cargo, pero eso es algo que no te importa mientras que haya variedad y movimiento en tu trabajo.
Reaccionas a las diferentes situaciones con espontaneidad, y te gusta mostrar tu lado original y, si es
posible, hacer algo que nadie haya hecho hasta ahora. Buscas tus propios caminos y quieres poner
tus múltiples ideas en práctica –lo más importante es que sea algo novedoso–.
Por lo tanto, un trabajo rutinario o los proceso repetitivos te aburren, y tampoco te resulta fácil seguir
las órdenes de otros, especialmente de un jefe conservador. Es probable que tengas problemas con
tareas que no sean un reto suficiente para tu mente ágil, ya que te puede faltar la disciplina necesaria
para acabar con diligencia un trabajo tedioso.
Por todas esas razones, lo mejor para ti es un trabajo por cuenta propia, porque te facilitaría la
suficiente autonomía para satisfacer tu necesidad de independencia. Si llegas a concentrar tus
energías para lograr un objetivo en concreto y puedes desarrollar la perseverancia necesaria, podrías
tener éxito en la electrónica, los medios de comunicación o la publicidad.
Para determinar en qué medida esos rasgos son aplicables a ti, debes tener en cuenta la posición de
los regentes de Acuario, Saturno y Urano, 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.
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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