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Interpretacion Carta Natal
Placidus
Tropical

p 15°11'09'' Z 7

1 19°28'26'' X 5

2 27°43'30'' Z 7

3 06°07'54'' [ 8

4 27°50'55'' V 4

5K 27°26'24'' S 12

6 26°55'03'' [ 9

7K 23°50'06'' U 2

8 24°14'17'' W 4

9K 20°10'18'' U 2

<K 11°28'56'' Q 10

NK 11°28'56'' W 4

= 08°06'18'' T 1

> 26°07'52'' P 10

1 08°06'18'' T
2 28°56'53'' T
3 24°24'10'' U
4 26°07'52'' V
5 02°32'40'' X
6 07°48'39'' Y
7 08°06'18'' Z
8 28°56'53'' Z
9 24°24'10'' [
10 26°07'52'' P
11 02°32'40'' R
12 07°48'39'' S

Cardinal: 24

Fijo: 42

Mutable: 29

Fuego: 40

Tierra: 0

Aire: 36

Agua: 19

Masculino 76

Femenino 19
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Prólogo

La astrología es tan antigua como el tiempo medido; es un lenguaje de energía, y se podría definir como el sistema de psicología 
más antiguo que conocemos. C. G. Jung, uno de los fundadores de la psicología moderna, dijo: «La astrología incorpora la suma de 
todo el conocimiento psicológico de la antigüedad.» Aunque existen distintas escuelas astrológicas, todos los astrólogos están de 
acuerdo en que hay una conexión entre el cosmos y la Tierra, que existe una relación entre el momento del nacimiento de una 
persona y las posiciones del Sol, de la Luna y de los planetas en el firmamento.
Un análisis astrológico es comparable a un análisis psicológico, pero con la ventaja de emplear un método que se ha comprobado 
durante miles de años y que, en esencia, no ha cambiado desde sus inicios. No es un método especulativo, como la psicología 
moderna, que cambia con el tiempo según los cambios en la sociedad humana, sino un lenguaje cósmico que se refiere a la esencia 
de la naturaleza humana y que siempre permanece igual a pesar de las alteraciones que puedan experimentan las civilizaciones y 
culturas de nuestro planeta.
La carta astral es un mapa del cielo tal y como lo vería un recién nacido desde su cuna, excepto que también incluye la mitad invisible 
del cosmos que quedaría por debajo del horizonte. Simbólicamente, el círculo central del mapa representa la Tierra, donde nos 
encontramos nosotros. A nuestro alrededor, los doce signos del zodiaco forman una banda circular a lo largo de la eclíptica, 
ocupando cada uno un espacio fijo de 30 grados. Dentro de este espacio se mueven los planetas, pasando, a distintas velocidades, 
de un signo al siguiente en circuitos ininterrumpidos. La flecha hacia la izquierda representa el Ascendente que, simultáneamente, 
señala el signo que corresponde a la Casa 1. A partir de allí, el horóscopo se divide en doce segmentos, llamados casas, que 
corresponden a las diferentes esferas de la vida cotidiana.
La carta astral se puede también entender como un mapa de la situación kármica del alma. La ley universal del karma dicta que cada 
acción tiene su reacción, y los planetas pueden considerarse como las manos de un complejo reloj cósmico que nos indica «la hora 
kármica». Así pues, el horóscopo es una representación simbólica de la suma de nuestras actividades pasadas que forman la base 
de la existencia física y psíquica actual. Un análisis de la situación astral revela los puntos fuertes y débiles en la encarnación actual y 
nos puede ayudar a ver donde darán frutos fácilmente nuestros esfuerzos y en qué aspectos hay que cultivar tolerancia y paciencia 
para superar con éxito las dificultades, las tensiones y los obstáculos. No obstante, debemos siempre recordar que los planetas 
inclinan, no obligan. Es nuestra actitud, la que determina el resultado, porque:

Un barco va hacia el este, otro barco hacia el oeste,
ambos empujados por los mismos vientos.
Pero son las velas  –y no los vientos –
los que determinan la dirección del viaje. 

Por lo tanto,  nuestro carácter es nuestro destino, o sea que el conocimiento y la voluntad nos permiten gobernar los planetas gracias 
a ese carácter inherente.
Un análisis astrológico puede tener diferentes aplicaciones. En primer lugar, es un método para profundizar el conocimiento sobre 
nuestro propio cuerpo sutil, nuestra psique. A veces nos sorprende cómo nos comportamos o la manera en que reaccionamos, o nos 
cuesta aceptar un rasgo de nuestro carácter que no parece estar de acuerdo con la imagen que tenemos de nosotros mismos. Una 
consulta astro-psicológica puede iluminar esos fenómenos y aclarar aparentes contradicciones.
Mediante el análisis de los tránsitos durante un periodo determinado, podemos apreciar las influencias planetarias que nos afectan 
positiva o negativamente y prepararnos para ello.
Otra aplicación es averiguar el grado de compatibilidad con otra persona, especialmente cuando tenemos una relación íntima con 
ella, como puede ser el caso de un cónyuge o un hijo. A través de la astrología podemos apreciar cómo fluyen las energías entre 
nosotros: cuáles son las áreas donde existe un flujo armonioso y productivo, y en qué aspectos las energías interfieren, causando 
tensión y frustración.
Las aplicaciones del conocimiento astrológico son muy variadas y dependen de las necesidades de cada uno. Debido a que cada 
persona es una entidad muy compleja, no se puede esperar que una interpretación del mapa astral vaya a abarcar la totalidad del 
carácter, y eso menos si no se conocen las circunstancias particulares del individuo. Por lo tanto, se recomienda acudir a una 
consulta personal que permita al astrólogo enfocar el análisis con más precisión. Lo que sigue es el «gran cuadro», una 
interpretación en rasgos generales que facilita un conocimiento básico, un primer paso en el sendero del autodescubrimiento.

El Sol - el yo creativo
p

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

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

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

Un Sol bien emplazado y aspectado otorga a su nativo alegría, confianza y buena salud. Tiene una afinidad natural con el signo Leo, 
el cual comparte muchos atributos con el Sol.
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Tu Sol en Acuario
p ÃÆÊ ÒÆÆÓÅÎ ÓÓ ZÄ

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

Con el Sol en el signo de aire de Acuario te entiendes a ti misma como una fuerza renovadora; rompes con los tabúes opresivos y las 
estructuras sociales anticuadas para preparar el camino hacia una vida mejor y más libre en una sociedad más humana.
Como nativa de Acuario, das mucha importancia a la amistad y la solidaridad, características relacionadas con Urano, el planeta 
regente del signo, junto con Saturno. Tus amigas y amigos saben que pueden depender de ti, porque Urano fomenta la filantropía y 
los ideales humanitarios.
Como típica mujer Acuario puedes ser original y sentirte orgullosa de ser diferente a los demás. Tienes miles de ideas fantásticas y 
un don para resolver problemas de un modo fuera de lo convencional. Sin embargo, debes tener cuidado en no evitar la participación 
activa y dejar a otros el trabajo para realizar tus planes. Aunque, por lo general, eres consciente de tu responsabilidad y eres una 
persona bondadosa. Si la gente no te toma en serio, debes acordarte de que no hay muchas personas que puedan pintar el futuro con 
unos colores tan brillantes como tú, y no todo el mundo está preparado para seguir tus pasos y emplear métodos nuevos para lograr 
sus objetivos. Como Acuario, tienes unos ideales elevados y, sobre todo, amas la verdad.
Nunca podrás quejarte de no tener buena compañía, porque buscas el contacto humano, y te sientes más cómoda como miembro de 
un grupo o equipo. Te gusta compartir tus ideas con otros y reflexionar sobre el tema en cuestión, siempre buscando la manera más 
eficiente y práctica para resolver cualquier problema. Estás abierta a todo lo novedoso, y, a menudo, vives en el convencimiento de 
poder dar un mensaje de orden espiritual al mundo.

Tu Sol en la Séptima Casa

La casa donde se halla el Sol indica aquella esfera de nuestra vida dónde nos resulta más fácil lucir nuestras cualidades particulares, 
separamos del colectivo y establecer nuestra identidad individual. El Sol tiene el poder de fomentar el crecimiento y la madurez, de 
llevar a la práctica opciones nuevas y de crear alternativas. 
El Descendente es el punto diametralmente opuesto al Ascendente, y describe nuestra facultad de recibir y absorber aquello que se 
nos va acercando. Simboliza nuestro encuentro con el tú, la forma de establecer contactos, y las personas que cobran significado en 
el transcurso de nuestra vida. Esta casa revela el tipo de persona que se siente atraída hacia nosotros e indica las expectativas que 
aportamos a nuestras relaciones.

Con el Sol en esa casa, aunque puede parecer paradójico, el mejor camino para encontrar el sentido de tu finalidad, tu individualidad 
y tu poder se halla en las asociaciones y relaciones. Participar en actividades conjuntas plantea problemas que te permiten definir con 
mayor claridad quién eres. Tu identidad se configura y refuerza en los altibajos y las complicaciones con que tropiezas en el intento 
de establecer alianzas vitales, sinceras y vivificantes. La Séptima Casa representa también la forma en que interactuamos con la 
sociedad en general. Para favorecer el proceso de individuación, quienes tienen el Sol en esta casa necesitan del contacto con gente. 
Podrías, incluso, orientarte vocacionalmente hacia una profesión que te lleve a trabajar con relaciones interpersonales o ante el 
público.

Tu Sol en sextil a tu Luna, aplicativo
p ÃÆÊ ÒÆÆÓÅÎ ÓÓ ZÄ F 1 ÃÆÎ ÒÇÍ ÓÇË ÓÓ XÄ

El Sol y la Luna formaron un aspecto armónico en el momento de tu nacimiento, una configuración afortunada que promete que 
siempre se te ofrecerán oportunidades de crecer y progresar en la vida. Superas con facilidad cualquier dificultad, y siempre puedes 
encontrar a mano aquello que necesitas. Además, sabes utilizarlo adecuadamente; por consiguiente, te sueles sentir feliz y tranquila 
en casi todas las situaciones. Tus sentimientos refuerzan la expresión de lo mejor de ti y de tus propósitos y objetivos más 
importantes: un gran equilibrio interior y un sano sentido común. Tu visión interna, junto con tu habilidad para ver el «mundo», hace 
que frecuentemente te encuentres resolviendo algún problema de otros o ayudando a alguien. Podría ser que tuvieras un don especial 
para servir de puente entre las generaciones, acercando la gente mayor a los jóvenes. Así pues, sabes sacar provecho de las 
situaciones, incluso cuando no estés familiarizada con ellas.
Dispones también del potencial necesario para asumir cargos de responsabilidad, ya que sabes imponer tu voluntad, al mismo 
tiempo que muestras comprensión con los deseos y necesidades de tus colaboradores o empleados. Te resulta fácil entablar 
relaciones, tanto con hombres como con mujeres, y es probable que obtengas cierta popularidad. De pequeña probablemente 
existiese una relación armónica con tus padres, lo que sentó una sólida base para que no hayan graves problemas en la relación de 
pareja; además ésta suele prestarte ayuda directa y compartir tus intereses. Tu amor por los animales, niños, personas mayores, 
necesitados y oprimidos en general, te hará popular, muy sociable, de amistades fieles y sinceras, y sobre todo con un gran equilibrio, 
tanto interno como externo.

Tu Sol en quincuncio a tu Plutón, aplicativo
p ÃÆÊ ÒÆÆÓÅÎ ÓÓ ZÄ E 9 ÃÇÅÒÆÅÓÆÍ ÓÓ UÄ

Con esta configuración planetaria, tu percepción de la vida está condicionada por un fuerte deseo de renacimiento y transformación 
total, y un anhelo de experiencias profundas. Te puedes encontrar a menudo concentrando tu fuerza de voluntad en la reforma de tu 
propia persona o del mundo que te rodea. Esto te va a ayudar a tener una perspectiva más profunda, mayor seriedad personal y más 
conciencia del lado crudo de la vida. Esta perspectiva y minuciosidad van a sorprender con frecuencia a los demás. Y no te 
preocupes demasiado, porque tienes la capacidad de superar cualquier obstáculo y levantarte del suelo, como el fénix de las cenizas. 
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 sepan más que tú en determinados asuntos, o que sean más objetivos en cuestiones psicológicas. 
Profesionalmente, tu carácter ambicioso te ayudará a dominar enteramente el campo en el que desarrolles tu actividad laboral.
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Tu Sol en oposición a tu Ascendente, aplicativo
p ÃÆÊ ÒÆÆÓÅÎ ÓÓ ZÄ A = ÃÅÍ ÒÅË ÓÆÍ ÓÓ TÄ

El Sol en el Descendente indica que eres algo insegura; por ello sueles buscar constantemente la aprobación por parte de los demás. 
En tus relaciones haces un doble esfuerzo para cumplir con todo lo que, en tu opinión, se espera de ti, porque quieres asegurarte de 
que tus amigas no piensen mal de ti. Tienes que independizarte de la seguridad que sentiste en casa de tus padres y transferir esa 
necesidad a alguien con quien puedas relacionarte a un nivel muy personal.
No obstante, por lo general, no tienes dificultad en comunicarte con otras personas. De hecho, te gusta estar entre la gente, y los 
demás aprecian que no tiendes a imponer tu opinión sino que intentas ver las cosas también desde su punto de vista. Esta faceta tuya 
puede ser de gran ayuda en muchas profesiones porque a un cliente, por ejemplo, le darás la impresión de que él es la persona más 
importante del mundo.

La Luna - la actitud emocional
1

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

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

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

Las diferentes fases de la Luna son significativas para la interpretación astrológica. Las personas nacidas en el período de la Luna 
Nueva poseen una alta capacidad de concentración, ya que las energías se dirigen hacia el interior, pero también son particularmente 
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 Sagitario
1 ÃÆÎ ÒÇÍ ÓÇË ÓÓ XÄ

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

Con la Luna en Sagitario, tus reacciones suelen ser espontáneas y entusiastas, basadas en tus ideales espirituales y convicciones 
filosóficas. Sientes una gran satisfacción interna cuando ves que estás progresando hacia tus objetivos e ideales futuros. Sin 
embargo, tu orientación hacia creencias emocionales puede llevarte a parecer arrogante y fanática. Posees una disposición 
subconsciente a buscar respuestas a las preguntas esenciales de la existencia y a encontrar el significado de tu vida. Incluso en una 
atmósfera austera te sientes contenta, y disfrutas volviendo a lo básico. Tu actitud hacia la vida es positiva y alegre, y te gusta estar al 
aire libre, viajar, encontrar nueva gente y descubrir y explorar nuevos horizontes.

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. 
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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 cuadratura a tu Saturno, separativo
1 ÃÆÎ ÒÇÍ ÓÇË ÓÓ XÄ B 6 ÃÇË ÒÊ Ê ÓÅÈÓÓ [Ä

Probablemente sufres de frecuentes bloqueos emocionales que tienden a limitar severamente el potencial de tu expresión creativa. 
Existe un fuerte vínculo con el pasado, con tu infancia y tus padres, que te tiene atrapada, y, por lo tanto, te resulta difícil establecer tu 
independencia fuera del ámbito de tu hogar y tu familia. Tus padres te dieron pocas oportunidades de libertad personal: apenas 
pudiste demostrar tu propio valor o aprender a estar sobre tus propios pies.
Tus relaciones personales e íntimas también sufren debido a esa restricción emocional, a ser severa contigo misma y con los demás, 
y es recomendable que desarrolles interés por alguna actividad creativa que te pueda ayudar a contrarrestar tu inclinación usual a la 
melancolía y la depresión.
Los niños también podrían ser una fuente de gran placer para ti y aliviar las largas horas solitarias gracias a su naturaleza 
desenfadada y su inmensa curiosidad. Otra posibilidad es unirte a una organización que se dedique a ayudar a jóvenes que necesitan 
una hermana mayor, o alguien que sustituya a sus padres.
Elige alimentos naturales y nutritivos, y evita comer deprisa o comida fría. Y, si puedes, come siempre en buena compañía.

Tu Luna en cuadratura a tu Urano, aplicativo
1 ÃÆÎ ÒÇÍ ÓÇË ÓÓ XÄ B 7 ÃÇÈÒÊ ÅÓÅË ÓÓ UÄ

En cierto modo, las relaciones que experimentes a lo largo de tu vida tienden a convertirse siempre en un «campo de batalla». Tu 
vida doméstica será inestable, siempre y cuando mantengas la lucha con tus conflictos internos no resueltos. Aunque tienes una 
mente despierta e inteligente, se te plantea el problema de cómo utilizar estos talentos. Si logras encontrar una salida satisfactoria, te 
aportará grandes beneficios en tu equilibrio interno. Si no lo logras (debido sobre todo a la falta de disciplina y de aplicación), lo único 
que conseguirás será amplificar estos conflictos. Serás capaz de librarte de las restricciones del pasado, pero tienes que buscar tu 
ideal en pautas conocidas y establecidas y ser a la vez capaz de explorar nuevos horizontes.
En tus relaciones íntimas hay una serie de «lecciones» que deberías aprender: la cooperación, el compromiso, la responsabilidad y el 
hecho de compartir la toma de decisiones. No puedes esperar siempre mandar, exigiendo a tu pareja que se avenga a tu voluntad o 
que acepte tu necesidad de libertad cuando tu le permites muy poco a ella.
Por tu insistencia en ser diferente y poco conformista resultas cortante para aquellas personas que de otra manera te ofrecerían su 
apoyo. Das rienda suelta a tus deseos de independencia con lo que no logras sino una gran tensión emocional. La autonomía de que 
haces gala está a expensas de tu vida familiar. Tu intento de lograr el máximo de independencia posible, termina por herir tanto tus 
propios sentimientos como los de las personas que se preocupan por ti. La clave de la solución de este problema reside en la 
búsqueda del cambio de tu estilo de vida. Pregúntate a ti misma qué áreas de tu vida te gustaría cambiar. Evalúa tus necesidades, tus 
sueños y deseos, y comprueba si, transformando tu estilo actual de vida, eres capaz de satisfacer la mayor parte de ellos, sin destruir 
las bases que posees. Piensa en cómo podrías cambiar aspectos de tu vida para crear espacio en el que puedan surgir nuevos 
intereses, o qué actitudes podrías transformar para que tu vida se renovase, o cómo podrías mejorar tus relaciones. Ya que tienes un 
temperamento rebelde, puedes utilizar positivamente esta energía para cambiar lo que no sea adecuado en tu vida.

Tu Luna en cuadratura a tu Plutón, aplicativo
1 ÃÆÎ ÒÇÍ ÓÇË ÓÓ XÄ B 9 ÃÇÅÒÆÅÓÆÍ ÓÓ UÄ

Tus vínculos emocionales con los demás son intensos, y a menudo se convierten en dolorosos, hasta que aprendas a verte y 
aceptarte a ti misma y a tu prójimo tal y como sois. Padeces bloqueos psicológicos que obstaculizan la expresión de tus verdaderos 
sentimientos; y aunque trates de superar estos bloqueos, si asumes esta responsabilidad, temes perder a los otros. Piensas que los 
demás se alejarán menos de tu influencia si los sujetas o los atas enérgicamente (aunque lo que obtienes es normalmente justo lo 
contrario), y la causa de este tipo de conducta se remonta a tu niñez.
Sin duda, alguna figura que hiciese el papel de educador tuyo quiso dominarte cuando eras niña. Apenas te permitió libertad en la 
expresión de tus sentimientos, y te hizo reproches continuos que te llevaron a tener una «mala conciencia» permanente (siempre 
tuviste un miedo latente al castigo). En consecuencia, esa clase de educación alteró tu equilibrio emocional. El resultado es que 
ahora te resulta difícil tratar con las personas al mismo nivel, de tú a tú, sin que entren en juego cuestiones de poder. Sientes temor 
ante los vínculos y ante la pérdida de la pareja. Al mismo tiempo, y de un modo consciente, estás como a la espera de un castigo (si 
exiges demasiado a tu pareja, esta acaba por abandonarte).
Tus deseos físicos son fuertes, y quizá te conduzcan a renunciar a una unión armónica o espiritual en beneficio de una unión menos 
duradera, pero más intensa al nivel físico. Tienes que cuidar este aspecto de tu vida, porque si no, puedes perder lo que más 
anhelas: una relación profunda y estable.
Las dificultades comentadas se pueden aplicar también al mundo laboral en que te muevas. Tal vez tengas problemas con personas 
que ocupen puestos de autoridad y tengas que aprender a llegar a compromisos. Si ejerces una profesión o trabajo que te permita 
ayudar a los demás en su evolución personal, ya sean niños o adultos, o hacer algo por el bien de la «humanidad», podrás adquirir 
gran confianza en ti misma y superar tus temores tan arraigados (aunque cuidado con el empleo de técnicas ocultas...).

Tu Luna en trígono a tu Medio Cielo, separativo
1 ÃÆÎ ÒÇÍ ÓÇË ÓÓ XÄ C > ÃÇË ÒÅÌ ÓÊ ÇÓÓ PÄ

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

El signo Acuario está gobernado por Saturno y Urano y pertenece al elemento aire. Los signos de aire viven en el mundo abstracto de 
las ideas y de los pensamientos, los cuales son para ellos tan reales como cualquier objeto físico. Sienten la necesidad de 
desprenderse de la experiencia directa y contemplar, evaluar y comprender su entorno por medio de sus facultades racionales con el 
fin de poder comunicar sus conclusiones a otros.
 
Con Mercurio en Acuario, te comunicas de forma abierta, inteligente, idealista y desapegada. Sientes la necesidad de establecer una 
conexión única e individual con cada persona, aunque, simultáneamente, eres consciente de los procesos que facilitan la 
comunicación dentro de un grupo.
Tu objetivo es ablandar las rígidas estructuras anticuadas y fomentar el pensamiento progresivo. Eres consciente de que no hay 
mucho tiempo y que es necesario promover reformas drásticas para cambiar el rumbo autodestructivo de la sociedad actual y mejorar 
la convivencia entre todos – en armonía con la naturaleza–. Puede que presentes tu punto de vista con una vehemencia que exige 
demasiado de aquellas personas cuya mente no es tan ágil como la tuya, pero no cabe duda de que estás en el camino correcto. Te 
conviene desarrollar más paciencia con aquellos que no captan tus ideas enseguida y vacilan a la hora de compartir y apoyar tu visión 
del futuro.
Tu necesidad de sentirte libre puede llevarte a una actitud extrema y, en consecuencia, a opiniones un tanto fanáticas y rígidas. Por 
otro lado, tus cualidades intelectuales independientes, inventivas y desapegadas contribuyen a tu proceso de aprendizaje y 
comprensión de la vida. De naturaleza idealista, crees que es necesario practicar lo que se predica.

Tu Mercurio en la Séptima 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 Descendente es el punto diametralmente opuesto al Ascendente, y describe nuestra facultad de recibir y absorber aquello que se 
nos va acercando. Simboliza nuestro encuentro con el tú, la forma de establecer contactos, y las personas que cobran significado en 
el transcurso de nuestra vida. Esta casa revela el tipo de persona que se siente atraída hacia nosotros e indica las expectativas que 
aportamos a nuestras relaciones.

Con Mercurio en esta casa, tus relaciones personales tienden a ser variadas y, en cierto modo, inestables o superficiales. No 
obstante, siempre buscas estar con gente,  porque te encanta comunicarte y discutir tus ideas con otras personas, ideas que suelen 
ser equilibradas e imparciales.
Puede que tengas problemas a la hora de encontrar pareja (o mantener una relación existente), ya que quieres a tu lado a una 
persona fascinante que sea capaz de satisfacer tu deseo insaciable de recibir estímulos intelectuales. Y es posible que pienses haber 
encontrado a la pareja ideal, pero más tarde conoces a otras personas que también son interesantes de diferentes maneras.
El reto de Mercurio en la casa de las relaciones consiste en contentarse con lo que tiene y resistir el impulso de ir cambiando de 
pareja y amigos en búsqueda del ser perfecto que sea capaz de captar tu interés continuamente.

Tu Mercurio en trígono a tu Marte, aplicativo
2 ÃÇÌ ÒÉÈÓÈÅÓÓ ZÄ C 4 ÃÇÌ ÒÊ ÅÓÊ Ê ÓÓ VÄ

Dispones de una enorme cantidad de energía creativa, especialmente en las áreas de la palabra hablada y escrita. En los debates 
eres una adversaria formidable, ya que nunca te faltan argumentos convincentes, y, consciente de tus posibilidades y limitaciones, no 
sueles meterte en situaciones que no puedes dominar. No obstante, no buscas los enfrentamientos; al contrario, tiendes a evitar todo 
lo que supone mucho esfuerzo, ya que estás acostumbrada a conseguir el éxito por la vía fácil. Nadie puede forzarte hacer algo que 
no quieres hacer, y nadie puede detenerte, si has puesto tu mente en hacer algo.
Tu mentalidad se caracteriza por una insaciable curiosidad que no descansará hasta que hayas adquirido todo el conocimiento que 
deseas. Pero, obviamente, ese punto nunca se alcanza, y, por consiguiente, nunca dejarás de aprender. Te aseguras de estar bien 
informada antes de presentar tu punto de vista, porque te importa el reconocimiento de las personas con las cuales estás hablando. 
Aunque eres una buena oradora, también eres una buena oyente, y tu trato personal y amable, combinado con tu agilidad mental, te 
puede proporcionar éxito en muchos campos, como por ejemplo la enseñanza, la escritura, las relaciones públicas o el periodismo. 
La comunicación es tu gran talento, y deberías intentar explotar ese don.
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Tu Mercurio en quincuncio a tu Júpiter, aplicativo
2 ÃÇÌ ÒÉÈÓÈÅÓÓ ZÄ E 5 ÃÇÌ ÒÇË ÓÇÉÓÓ SÄ

A menudo experimentas algo de inseguridad y frustración en lo que se refiere a tus habilidades intelectuales. Parece que siempre hay 
otras cosas, más importantes, que te impiden desarrollar tus intereses personales.
Muchas veces, te sientes obligada a solucionar los problemas de otros, incapaz de decir «no». Te quejas de que no tienes tiempo 
para ti misma, pero tampoco tomas medidas para acabar con el hábito de sentirte responsable por todo y por todos. Tienes que 
aprender a establecer prioridades en tu vida. No permitas que otros te hagan sentirte culpable por retirarte un poco a tu propio mundo.
Tus relaciones íntimas sufren debido a tu tendencia a prometer demasiado. Quieres asegurarte el afecto de la persona que te atrae, 
pero ese no es el camino. La honestidad y sinceridad darán mejores frutos; tienes que aprender a confiar en tus cualidades naturales, 
sin recurrir a la exageración como medio para el logro de tus objetivos.

Tu Mercurio en semisextil a tu Saturno, aplicativo
2 ÃÇÌ ÒÉÈÓÈÅÓÓ ZÄ D 6 ÃÇË ÒÊ Ê ÓÅÈÓÓ [Ä

Tu intelecto está bien desarrollado y tu forma de pensar es profunda y organizada. No temes expresar tu opinión, porque sabes que 
estás bien informada y que puedes documentar tu punto de vista mediante datos concretos, estadísticas u otras evidencias. Posees el 
talento de aprender prácticamente todo lo que quieras, y ese don te puede dar acceso a numerosas profesiones, especialmente en 
relación con la educación, la ciencia, la investigación o la palabra escrita o hablada.
En tu juventud hubo tal vez períodos de aislamiento, ya que te sentiste incómoda con los demás niños de tu edad. Posiblemente 
preferiste la compañía de personas mayores que te pudieran ofrecer conversaciones más maduras.
La eterna estudiante, continuarás acumulando conocimiento durante toda la vida, porque tu deseo es saber todo lo que puedas. Te 
atraen personas maduras, honestas y sinceras que te puedan ofrecer una relación basada en un entendimiento mutuo y la 
oportunidad de crecer intelectualmente.

Tu Mercurio en quincuncio a tu Urano, separativo
2 ÃÇÌ ÒÉÈÓÈÅÓÓ ZÄ E 7 ÃÇÈÒÊ ÅÓÅË ÓÓ UÄ

Dispones de una tremenda vitalidad intelectual que, sin embargo, a menudo se puede convertir en brusquedad y provocar la ira de los 
demás. Muchas veces piensas que tu opinión es la única válida y sufres cuando otros cuestionan tus ideas. Estás tan acostumbrada a 
ir por tu propio ritmo que te niegas a hacer ningún compromiso, incluso sabiendo que así podrías restablecer tu paz interior. Si no 
llegas a corregir esta actitud de «saberlo todo», acabarás estando sola.
La llave que abre la puerta del éxito es el compromiso. La ciencia, la educación, la filosofía y la psicología son campos en donde 
puedes descubrirte a ti misma. Y las contribuciones que puedes hacer en estos campos te convencerán de que la actitud de 
encontrarse con otros a un mismo nivel es la garantía del éxito, tanto a nivel profesional como en la vida personal.
Aprende a controlar tu temperamento, y párate de vez en cuando. Tu sistema nervioso es delicado, y cuando tus nervios sufren un 
«cortocircuito», eres la perdedora.

Tu Mercurio en cuadratura a tu Neptuno, separativo
2 ÃÇÌ ÒÉÈÓÈÅÓÓ ZÄ B 8 ÃÇÉÒÆÉÓÆÌ ÓÓ WÄ

Tienes problemas a la hora de discernir entre lo que es real y lo que es irreal, ya que tus fantasías e imaginaciones tienden a interferir 
con tu capacidad de pensar lógicamente. Naturalmente, esa tendencia a cierto grado de engaño, tanto en ti misma como hacia los 
demás, es algo que tienes que cuidar para evitar complicaciones y conflictos.
Debido a experiencias dolorosas causadas por esa falta de realismo, te sientes insegura y prefieres huir de la insoportable realidad 
de la vida cotidiana. No es sorprendente pues que tu temor a la responsabilidad cause problemas tanto en tus asuntos emocionales 
como en tu profesión. Pareces ser incapaz de mirar la vida con ojos realistas. Tiendes a emplear argumentos supuestamente lógicos 
para convencerte de que una realidad desagradable no existe.
Hasta que no aprendas a mirar el mundo a la cara, tu progreso será limitado. Debido a tu extrema sensibilidad, los problemas 
superficiales toman proporciones exageradas. Te ayudará agudizar tus facultades intelectuales para desarrollar más confianza en ti 
misma, y tienes que ser completamente honesta contigo misma mientras desarrolles tu potencial, para que puedas entender tus 
limitaciones.
Ten cuidado en tus alianzas románticas, porque tu imaginación te puede engañar fácilmente, y un interés casual por otra persona te 
puede parecer como «el gran amor». Lo más importante es que no te comprometas definitivamente hasta que la otra persona haya 
demostrado su sinceridad, ya que te dejas atrapar fácilmente por tu deseo de encontrar «el príncipe azul» y vivir una historia de amor 
de cuento de hadas.

Tu Mercurio en sextil a tu Medio cielo, aplicativo
2 ÃÇÌ ÒÉÈÓÈÅÓÓ ZÄ F > ÃÇË ÒÅÌ ÓÊ ÇÓÓ PÄ

Probablemente tuviste una buena relación tanto con tu madre como con tu padre, la cual te ha proporcionado un buen fundamento 
para el desarrollo de tu personalidad.
Así pues, tienes el don de compaginar bien tus obligaciones profesionales y hogareñas. Gracias a tu talento para la comunicación te 
resulta fácil establecer contactos con otras personas y expresar tu potencial de ideas de forma creativa.

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.
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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 ÃÅË ÒÅÌ ÓÊ ÉÓÓ [Ä

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, 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 Octava Casa

En la casa ocupada por Venus buscamos lo que nos proporciona placer y felicidad; allí esperamos encontrar paz y equilibrio interno. 
Es donde podemos desarrollar una mayor apreciación de otros y, a la vez, sentirnos apreciados y valorados por ellos. Es allí donde 
exhibimos algo de nuestro mejor gusto y estilo. Además, el emplazamiento de Venus puede señalar en qué campo de la vida 
sentimos rivalidad o envidia hacia los que quizá estén mejor dotados que nosotros. 
La 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.

Venus en la Octava Casa favorece las asociaciones comerciales, los ingresos financieros y las posesiones por mediación del 
matrimonio o de la herencia. Por otro lado, te atrae todo aquello que sea misterioso o esotérico, y tienes el deseo de sondear todo lo 
que sea útil u oculto, como si lo que se encuentra en ese nivel fuera a hacer de ti un ser más completo.
Sin embargo, Venus en esta casa no es una posición del todo afortunada para los asuntos amorosos, aunque es testimonio de una 
naturaleza sensual y exuberante. Tienes una manera de recibir y de responder que hace que tu pareja se relaje y se sienta lo 
suficientemente segura como para aflojar inhibiciones y limitaciones. En este sentido, induces a los demás para que se te entreguen. 
Así pues, Venus en este emplazamiento confiere la tendencia a valerse del sexo como una manera de manipular o de atrapar a otros, 
lo cual no es la mejor forma de establecer relaciones sólidas y duraderas.

Tu Venus en quincuncio a tu Ascendente, separativo
3 ÃÅË ÒÅÌ ÓÊ ÉÓÓ [Ä E = ÃÅÍ ÒÅË ÓÆÍ ÓÓ TÄ

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 maduración, 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 vida agradable. No te gusta que te molesten, si no es 
absolutamente necesario. Incluso, a veces, puedes ser un poco agria con tus amigos cuando te piden favores, probablemente porque 
no te gusta extenderte si no sacas algún beneficio de ello.

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.
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Tu Marte en Libra
4 ÃÇÌ ÒÊ ÅÓÊ Ê ÓÓ VÄ

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

Con Marte en Libra, afirmas tu presencia con mucho tacto, ya que sientes la necesidad de ser todo para todo el mundo, y prefieres 
amargarte, antes que discutir o crear problemas. Eres de naturaleza diplomática, siempre cortés y preocupada por el bienestar de los 
demás.
Libra es el signo opuesto al signo natural de Marte, Aries, y la naturaleza decisiva y afirmativa de Marte se ve, en cierto modo, cortada 
por el deseo de Libra de armonizar las polaridades y evitar el conflicto. Por lo tanto, prefieres permanecer en segundo plano, y 
aparentemente no luchas por tus propios intereses, pero sabes manipular a las personas y conseguir su cooperación cada vez que la 
necesitas.

Tu Marte en la Cuarta Casa

La casa donde Marte está emplazado indica aquella esfera de la vida que es crucial para mantener nuestra energía física y salud. Por 
otro lado, la posición de Marte muestra también dónde es necesario que enfrentemos la vida, que corramos riesgos, que nos 
atrevamos a afirmar nuestra presencia, libertad e independencia.
El Immum Coeli (IC) o cuarta casa simboliza el lado oculto de la personalidad, a saber: nuestras raíces y nuestros sentimientos 
menos visibles a primera vista.
La Cuarta Casa tiene que ver con el mundo del subconsciente, la base emocional, la tradición familiar y, en concreto, la madre como 
símbolo de protección y nutrición.

Con Marte en la Cuarta Casa, es en tu propio hogar y en la esfera de la vida familiar donde más probablemente muestres tu iniciativa 
y tu espíritu emprendedor, por no hablar de tus rasgos dominantes y agresivos. Por consiguiente, puede haber ocasiones en que 
desplaces sobre quienes inocentemente te esperan en casa el enojo que sientes, sin expresarlo con otras personas. 
La tarea consiste en hacerte consciente de estas tendencias, analizarlas y dirigirlas a fines constructivos. Al principio, este 
emplazamiento puede manifestarse como intensa rabia, como una erupción volcánica que se vuelca por todas partes, sorprendiendo 
tanto al que la produce como al que se encuentra próximo. Sin embargo, una vez que sepas dominar esos impulsos, es probable que 
termines por ser más hábil y elegante en la expresión de todo lo que sucede en tu interior, tanto en los aspectos malos como en los 
buenos.

Tu Marte en cuadratura a tu Júpiter, separativo
4 ÃÇÌ ÒÊ ÅÓÊ Ê ÓÓ VÄ B 5 ÃÇÌ ÒÇË ÓÇÉÓÓ SÄ

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

Tu Marte en quincuncio a tu Saturno, aplicativo
4 ÃÇÌ ÒÊ ÅÓÊ Ê ÓÓ VÄ E 6 ÃÇË ÒÊ Ê ÓÅÈÓÓ [Ä

Dispones de energía en abundancia, pero te resulta difícil usarla adecuadamente. A veces la fuerza impulsiva de Marte predomina y 
empiezas una acción con mucho ánimo o con irreflexión, y, a veces, la influencia de Saturno predomina, y te sientes sin fuerzas y sin 
ánimos. El reto consiste en evitar esos extremos y llegar a un equilibrio que te permita canalizar tu potencial positivamente por medio 
de algún tipo de entrenamiento o disciplina.
Eres capaz de mucha austeridad y autodisciplina, pero tiendes a rehuir tus obligaciones, y esa falta de sentido de responsabilidad te 
lleva a tener conflictos y confrontaciones con la realidad y, en concreto, con personas que tienen una posición de autoridad. Debes 
aprender a no abandonar o ignorar tus responsabilidades y a ir dejando de lado tu propia autoestima.

Tu Marte en oposición a tu Medio cielo, aplicativo
4 ÃÇÌ ÒÊ ÅÓÊ Ê ÓÓ VÄ A > ÃÇË ÒÅÌ ÓÊ ÇÓÓ PÄ

La posición de Marte en el nadir, opuesto al Medio Cielo, indica que estás tan preocupada por tu seguridad y comodidad que la casa y 
la familia se han convertido en tu principal foco de atención, incluso a expensas de tu carrera. Por consiguiente, un negocio por 
cuenta propia sería lo mejor para ti, o un trabajo que te permitiese desenvolverte fuera del ámbito de tu casa.
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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 Cáncer
5 ÃÇÌ ÒÇË ÓÇÉÓÓ SÄ

Cáncer 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.

Con Júpiter en Cáncer, buscas el crecimiento, tanto interno como externo, por medio del desarrollo de los valores de la familia y del 
apoyo emocional. Una actitud excesivamente reservada, temerosa y protectora puede impedir la plena confianza en un poder 
superior. Para sentir confianza en ti misma, necesitas mostrar a los demás que eres sensible a sus sentimientos. Comprendes de 
una forma natural la necesidad humana de buscar seguridad y bienestar, tanto a nivel físico como a nivel psíquico, y te esfuerzas 
para prestar ayuda al respecto. Confías más en tu intuición e instinto que en la razón o deliberación. Muy leal, pareces una luchadora 
cuando se trata de defender tus intereses y los de tus seres queridos. De todos modos, en tiempos de necesidad los demás pueden 
contar contigo.

Tu Júpiter en la Duodécima Casa

La casa que contiene a Júpiter es una esfera adonde nos dirigimos para renovar nuestra fe en la vida, nuestra confianza y esperanza 
en el futuro. Es ahí donde nos sentimos protegidos, ya nos ofrece la creencia en algo más grande, la esperanza de algo mejor y el 
sentimiento de que la vida no es una mera secuencia de acontecimientos aleatorios, sino que tiene un significado y un propósito. En 
la casa de Júpiter nos resulta fácil comprender de la manera más natural nuestra capacidad de crecimiento y mejoramiento. 
La 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.

Júpiter en la Casa Doce, la esfera de la vida relacionada con la autorrealización y el más allá, indica una fe profunda en la 
benevolencia y el significado de la vida y un gran interés en la dimensión espiritual de la existencia. Andas en busca de la verdad y del 
propósito de tu vida. Sabes que la respuesta puede hallarse en las vastas profundidades interiores de la psique: un mundo que va 
más allá del tiempo, el espacio y todas las limitaciones. La meditación, la oración, la música o el arte pueden ser los caminos que 
conduzcan a ese mundo. Júpiter en este emplazamiento también puede ser el canal a través del cual fluyan la curación y la 
inspiración; de ahí que tengas mucho para ofrecer si trabajas con niños difíciles, drogadictos, enfermos psíquicos o presidiarios. La 
visión expandida que sabes generar en épocas de perturbación no sólo es fuente de esperanza e inspiración para tí misma, sino que 
también puede guiar a otros entre su maraña de dificultades.

Tu Júpiter en trígono a tu Saturno, separativo
5 ÃÇÌ ÒÇË ÓÇÉÓÓ SÄ C 6 ÃÇË ÒÊ Ê ÓÅÈÓÓ [Ä

Eres por naturaleza una mujer práctica y constructiva, capaz de usar tus facultades intelectuales para llegar a las conclusiones y 
decisiones adecuadas.
La energía progresiva de Júpiter adquiere forma y permanencia a través de la energía restrictiva de Saturno, lo cual es una buena 
receta para el triunfo en muchos campos, especialmente la educación, el derecho y la política. Antes de actuar, planificas con detalle 
tu modo de proceder y, por lo tanto, el éxito no te sorprende. Te gusta construir un proyecto paso a paso, asegurándote de que cada 
decisión tenga su propia finalidad. Las cosas se han de hacer bien.
Te preocupa el derroche administrativo del gobierno y la falta de respeto hacia el medio ambiente, y podrías tomar la iniciativa en 
campañas para la protección de la naturaleza o programas destinados a mejorar las condiciones sociales. Sabes cómo manejar a 
personas que tienen una posición de autoridad, y tienes un don natural para conseguir su apoyo y solucionar problemas.

Tu Júpiter en sextil a tu Urano, aplicativo
5 ÃÇÌ ÒÇË ÓÇÉÓÓ SÄ F 7 ÃÇÈÒÊ ÅÓÅË ÓÓ UÄ

Tu potencial creativo es notablemente superior al de la mayoría de la gente, y sabes movilizar tus talentos para conseguir lo que te 
has propuesto. 
La suerte parece acompañarte en todo lo que haces, y posees el don de sacar provecho de cada oportunidad que se te presenta en la 
vida. Eres independiente y valoras tu libertad; por lo tanto, te resistes a cualquier intento de limitarte.
En tus relaciones personales eres cálida y sincera, e incluso a tus enemigos (si los hay) tratas con dignidad. A tu pareja ofreces 
apoyo espiritual junto con tu amor, pero esperas lealtad y honestidad a cambio. La gente te admira por tu disposición a poner tus 
propios intereses en segundo plano.
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Tu Júpiter en trígono a tu Neptuno, aplicativo
5 ÃÇÌ ÒÇË ÓÇÉÓÓ SÄ C 8 ÃÇÉÒÆÉÓÆÌ ÓÓ WÄ

Tienes un profundo respeto por la religión y la filosofía, porque aprecias el hecho de que éstas elevan el espíritu y traen 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 a 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 cuadratura a tu Medio cielo, separativo
5 ÃÇÌ ÒÇË ÓÇÉÓÓ SÄ B > ÃÇË ÒÅÌ ÓÊ ÇÓÓ PÄ

Existe un conflicto entre tus aspiraciones profesionales y tu deseo de cumplir con tus obligaciones familiares. La consecuencia puede 
ser una indebida tensión emocional o la tendencia a vacilar entre los dos extremos. No sabes si dedicar todo el tiempo al trabajo o 
estar exclusivamente con la familia.
Debes aprender a equilibrar estos dos mundos y asignar a cada uno su horario correspondiente.

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 Piscis
6 ÃÇË ÒÊ Ê ÓÅÈÓÓ [Ä

Piscis es un signo de agua y se comunica con su entorno principalmente a través de sus sentimientos. El elemento agua representa 
el mundo de las emociones insondables, desde pasiones compulsivas y temores irracionales hasta sentimientos de compasión y 
amor universales.

Con Saturno en Piscis, intentas establecer y preservar tu individualidad mediante la identificación con un grupo o ideal, pero tu 
tendencia a ser demasiado temerosa podría dificultar la realización de tus visiones idealistas. Para descubrir el potencial que 
representa Saturno en el signo más universal del Zodiaco, tienes que hacer un esfuerzo para superar tu inclinación a evitar la 
intimidad con otras personas y buscar la soledad para resolver tus problemas. El reto consiste en desmantelar la dura cáscara que 
encierra tu corazón y esconde tus sentimientos más tiernos, y expresar tu compasión y simpatía a través de un esfuerzo consciente, 
aunque disciplinado; así podrás disolver gradualmente cualquier rigidez en tu carácter y, con el tiempo, aprender a dar, en vez de 
recibir, espontáneamente.
Sin duda, eso puede ser difícil, ya que la naturaleza difusa y vaga de Piscis está en contraste con la naturaleza concentrada y 
concreta de Saturno. Es probable que experimentes un tremendo miedo a lo desconocido que se encuentra más allá de la realidad 
tangible, pero si llegas a hacer el sacrificio de abandonar el intento de controlar todo y todos a tu alrededor –y en tu propio interior–, 
tendrás la oportunidad de desarrollar una visión más universal de la vida y apreciar la dimensión espiritual que yace bajo la cubierta 
externa de las cosas.

Tu Saturno en la Novena 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.
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.

Saturno en la Novena Casa es indicio de una actitud seria, metódica, conservadora y aprensiva en la esfera de la religión, la filosofía, 
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la educación superior y los viajes. Sientes interés por lo espiritual y lo metafísico, y experimentas la necesidad de encontrar 
respuestas definitivas para las cuestiones básicas referentes al significado de la existencia. Sin embargo, tu sentimiento de lo divino 
tiende a estar teñido por los atributos de un Dios justiciero y vengativo, y corres el riesgo de quedar atrapada en los aspectos externos 
de la religión, obsesionada por la estricta observancia de la ley, y olvidando que por detrás de esas formas hay un significado interno.
Este emplazamiento de Saturno conduce, a menudo, a estudios serios de filosofía, teología o metafísica. Aunque es probable que te 
asuste la necesidad de dejar atrás lo material y mundano para poder entrar en las dimensiones de la realidad espiritual, eres capaz 
de aceptar las austeridades y restricciones necesarias para seguir el sendero de la perfección y, lentamente y con persistencia, llegar 
hasta al final.

Tu Saturno en oposición a tu Urano, aplicativo
6 ÃÇË ÒÊ Ê ÓÅÈÓÓ [Ä A 7 ÃÇÈÒÊ ÅÓÅË ÓÓ UÄ

La tensión entre Saturno y Urano indica un conflicto básico entre la rígida autocracia y la anárquica libertad. Por un lado, existe una 
especie de fuerza en ti que te empuja hacia delante, hacia lo nuevo y original; por el otro lado, experimentas cierto miedo por lo 
desconocido y el posible caos, miedo que puede hacer que te obsesiones por la ley y las estructuras comprobadas.
Otro conflicto es la idea de ser tú misma, como ser aislado, y la idea de grupo, como un organismo vivo que se mantiene completo 
mediante los pensamientos de sus componentes. La pregunta que te planteas es: ¿Puedo ser única al tiempo que pertenezco a un 
colectivo anónimo? Por consiguiente,  una de tus metas más importantes es demostrar la realidad de esta combinación de opuestos. 
Este conflicto puede producirte un exceso de individualismo con cierto odio a todo lo restrictivo y establecido, o todo lo contrario: una 
persona tremendamente leal al viejo sistema que protege sus derechos como individuo, pero que no tiene consideración con el 
individualista.
El reto consiste en resolver el problema de integración entre estos dos tipos de leyes o clases de autoridad (aparentemente 
contradictorias), para poder «dar la mano» a tus congéneres y trabajar por la misma integración en el grupo (tienes que aprender a 
ser consciente de tus propias necesidades y defender tus derechos, pero sin adoptar una postura negativa frente a los demás). Si no 
consigues integrar estos opuestos, las fuerzas del cambio se afirmarán por sí mismas una y otra vez, arreglándoselas para anular y 
trastornar cualquier cosa que hayas conseguido establecer.
Todo esto puede manifestarse de diversas maneras, bien con una ruptura repentina de relaciones estrechas o como altercados con 
tus padres o con tus jefes.
Puede darse también una falta de relaciones satisfactorias y relajadas (también cierta falta de apertura), debido tal vez a tu actitud 
competitiva y al deseo de ser alguien importante y de gozar de autoridad al nivel social. Debido a tu actitud de exclusión y de 
distanciamiento es probable que no tengas muchas amigas íntimas, ya que habitualmente construyes un «muro» a tu alrededor.

Tu Saturno en trígono a tu Neptuno, separativo
6 ÃÇË ÒÊ Ê ÓÅÈÓÓ [Ä C 8 ÃÇÉÒÆÉÓÆÌ ÓÓ WÄ

Tienes un gran sentido de la responsabilidad, un notable sentido común y la capacidad de ejecutar escrupulosamente arduos trabajos 
que requieren sacrificios personales, a menudo en beneficio de personas desamparadas.
Tu motivación es un poderoso impulso espiritual para efectuar cambios positivos en las condiciones negativas que observas en la 
sociedad. Posees un alto estándar moral y ético, y tu comprensión de las situaciones difíciles, que vive la gente menos afortunada, te 
empuja a encontrar remedios tangibles. Cuando alguien necesita tu ayuda, puede contar contigo. Dispones de muchos recursos para 
mejorar tu medio ambiente, pero depende de tí utilizarlos eficientemente.
También tienes facultades para tener éxito como escritora, ya que tu inspiración y tu don de observación pueden dar forma a tus 
ideas. Gracias a tus vastos recursos, tienes la capacidad de resolver problemas que parecen ser insuperables para otros.

Tu Saturno en oposición a tu Plutón, aplicativo
6 ÃÇË ÒÊ Ê ÓÅÈÓÓ [Ä A 9 ÃÇÅÒÆÅÓÆÍ ÓÓ UÄ

Eres susceptible y reacia a mostrar tu vulnerabilidad escondida a los ojos de los demás. Prefieres evitar las confrontaciones con 
asuntos personales y sensibles, mientras que tu serio exterior oculta tus sentimientos más tiernos. Ten cuidado en no involucrarte en 
empresas que puedan ser, posiblemente cuestionables y, muchas veces, peligrosas.
También en lo que se refiere a tus relaciones personales es aconsejable que examines a fondo cada persona con la que tengas 
tratos importantes, con el fin de proteger tus intereses. Tal vez ya sepas por experiencia que tiendes a ser víctima de atractivas 
promesas. Sé cautelosa con todo lo que parece ser demasiado bueno para ser verdad.

Tu Saturno en semisextil a tu Medio cielo, aplicativo
6 ÃÇË ÒÊ Ê ÓÅÈÓÓ [Ä D > ÃÇË ÒÅÌ ÓÊ ÇÓÓ PÄ

Tu éxito profesional se debe en gran medida a tu trabajo y disciplina. Eres ambiciosa y dispuesta a poner una gran cantidad de 
energía para lograr tus objetivos.
Al mismo tiempo, no descuidas tus responsabilidades familiares, algo que saben apreciar tus seres queridos. También eres 
consciente de tus obligaciones tradicionales, y cuidarás con mucho cariño a tus padres a la medida que van envejeciendo.

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

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

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

Tu Urano en Virgo
7 ÃÇÈÒÊ ÅÓÅË ÓÓ UÄ

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

Urano estuvo en Virgo desde 1.962 hasta 1.969. Perteneces a una generación que tiene un interés especial en la regeneración 
ecológica de nuestra planeta, ya que la conjunción de Urano y Plutón en tu carta astral te da la visión para solucionar problemas 
globales.

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

Con Urano en la Segunda Casa, sientes el estímulo de elevarte por encima de los sistemas de valores tradicionales y de las maneras 
más habituales de considerar al mundo material. Estás deseosa de no verte limitada por la necesidad de seguridad y posesiones 
materiales, y es probable que no sientas apego a aquellas mismas cosas que busca la mayoría de las personas. Si es que le 
concedes algún valor, el dinero sólo valdrá para ti por la libertad que te ofrece de conseguir lo que realmente quieres o consideras 
esencial. Urano en la esfera de los recursos materiales indica que tu forma de ganarte la vida puede que sea algo excéntrica, 
individualista y diferente al del resto de la gente. Además, va asociado con súbitos altibajos materiales y financieros. Perteneces a 
esa clase de personas que, actuando intuitivamente y por corazonadas, pueden correr riesgos de dinero. Crees en el principio de «la 
mente sobre la materia»: que hay un plano superior capaz de afectar y configurar lo que sucede en el nivel material de la existencia.
Los recursos innatos que es menester desarrollar son la originalidad, la inventiva, la actitud de apertura a nuevas corrientes y las 
tendencias progresistas, y una visión intuitiva (que suele ser de cristalina claridad) de diferentes situaciones.

Tu Urano en sextil a tu Neptuno, separativo
7 ÃÇÈÒÊ ÅÓÅË ÓÓ UÄ F 8 ÃÇÉÒÆÉÓÆÌ ÓÓ WÄ

Perteneces a una generación cuya conciencia colectiva no tolera la distorsión de la verdad y el abuso del poder.
No te fías de organizaciones que gozan de «enchufes» con el poder establecido, pero tampoco tienes mucha confianza en las 
estructuras aparentemente rígidas de religiones ortodoxas o de otros movimientos espirituales organizados. Te ofende el control que 
se ejerce sobre sus miembros y, por lo tanto, prefieres decidir por ti misma qué tienes que creer y cómo tienes que disciplinarte por 
medio del sendero o proceso espiritual que has elegido. Insistes en que todo compromiso debe ser completamente voluntario y sin la 
menor presión. Por otro lado, sabes que una estructura social basada en el materialismo es un insulto contra la dignidad del hombre, 
y aspiras a un alto grado de expresión creativa para todos.

Tu Urano en conjunción a tu Plutón, separativo
7 ÃÇÈÒÊ ÅÓÅË ÓÓ UÄ @ 9 ÃÇÅÒÆÅÓÆÍ ÓÓ UÄ

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

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 
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visión a menudo es vaga y nos encontramos en un mundo extraño y casi irreal.

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

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

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

Tu Neptuno en Escorpio
8 ÃÇÉÒÆÉÓÆÌ ÓÓ WÄ

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

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

Tu Neptuno en la Cuarta Casa

La casa donde se halla Neptuno nos puede parecer como el paraíso terrenal, porque es la esfera donde podemos experimentar de la 
forma más natural y directa la realidad de lo inmaterial, místico e inspirador. Es ahí donde nos resulta fácil entrar en el mundo de la 
imaginación y fantasía que existe en nuestro interior.
El Immum Coeli (IC) o cuarta casa simboliza el lado oculto de la personalidad, a saber: nuestras raíces y nuestros sentimientos 
menos visibles a primera vista.
La Cuarta Casa tiene que ver con el mundo del subconsciente, la base emocional, la tradición familiar y, en concreto, la madre como 
símbolo de protección y nutrición.

Situado en la Cuarta Casa, Neptuno indica una extrema sensibilidad con respecto al entorno. Tiendes a absorber y reflejar las 
influencias atmosféricas que te rodean, y es aconsejable que seas cautelosa en la selección del ambiente donde vives, aunque la 
discriminación y la libertad de elección no son exactamente el lado fuerte de Neptuno. Tal vez busques un «hogar y una familia 
espirituales», que no tienen necesariamente que ver con los vínculos de sangre, o dejes usar tu casa como lugar de encuentro de 
grupos de meditación, para sesiones de experimentación parapsicóloga o como refugio de músicos y de artistas.
Con Neptuno en esta casa puedes ser muy feliz si vives junto al mar. Los últimos años de tu vida pueden estar caracterizados por 
profundas nostalgias espirituales, actividades devocionales y un pacífico aislamiento durante el cual te vayas desapegando 
silenciosamente de la existencia material.

Tu Neptuno en sextil a tu Plutón, separativo
8 ÃÇÉÒÆÉÓÆÌ ÓÓ WÄ F 9 ÃÇÅÒÆÅÓÆÍ ÓÓ UÄ

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

Tu Neptuno en quincuncio a tu Medio cielo, separativo
8 ÃÇÉÒÆÉÓÆÌ ÓÓ WÄ E > ÃÇË ÒÅÌ ÓÊ ÇÓÓ PÄ

Te sientes insegura en tu trabajo, y es probable que te esperen decepciones en el ámbito de tu vida profesional. Tal vez te falte la 
disciplina necesaria para cumplir con tus obligaciones, un rasgo de tu carácter que puede afectar también a tu vida familiar. Ten 
mucho cuidado con las drogas, ya que tienden a nublar aún más tu vaga visión de la realidad. 
Para evitar daños y perjuicios, debes esforzarte en ver las cosas con más claridad, tal vez con la ayuda de una persona de confianza, 
y no dejarte llevar por ilusiones.
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Plutón - la transformación inevitable
9

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

En la mitología, Plutón o Hades es el dios del mundo subterráneo reinando sobre las almas de los muertos y la fertilidad.

Astrológicamente, este planeta simboliza la subconsciencia y se relaciona con los cambios bruscos, la destrucción, la regeneración y 
transformación. Plutón causa la «desestructuración» interna que nos impulsa inexorablemente a seguir adelante y a deshacernos de 
formas viejas para dejar paso a las nuevas. Es el planeta de los cambios profundos, de la transformación individual al nivel psíquico, 
que empieza a actuar desde lo más interno de nosotros y se mueve hacia la superficie.

Debido a que Plutón permanece más de 20 años en el mismo signo, su significado se puede aplicar a generaciones enteras. Para 
una interpretación individual hay que analizar su posición en las casas y sus aspectos con otros planetas. Plutón, junto con Marte, es 
el regente de Escorpio.

Tu Plutón en Virgo
9 ÃÇÅÒÆÅÓÆÍ ÓÓ UÄ

Debido a que Plutón tarda más de 248 años para completar su trayectoria a través del Zodiaco, se queda en cada signo alrededor de 
veinte años, lo cual excluye que su posición por signo tenga algún significado individual. Sus cualidades son más bien 
generacionales, y solamente su posición por casa o sus aspectos con los planetas personales revelan influencias a nivel individual.

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

Tu Plutón en la Segunda Casa

A menudo, la casa donde se encuentra Plutón es donde quizá tengamos que hacer frente al dolor y la crisis. El reto consiste en 
afrontar esta área con honestidad y sin reservas para efectuar una evolución en nuestra conciencia.
La Segunda Casa representa nuestro deseo de obtener y poseer valores —no sólo tangibles y económicos, sino también mentales, 
emocionales y espirituales— que necesitamos para la seguridad de nuestra existencia. También está relacionada con nuestras 
ataduras emocionales a las cosas o personas que nos rodean.

Plutón en la Segunda Casa te empuja a profundizar en el significado de esa esfera relacionada con el dinero, las posesiones y los 
recursos materiales en general. Si te centras demasiado en tu cuenta bancaria, en tu coche o en tu mansión, o estás demasiado 
identificada con ellas, es probable que Plutón destruya estas formas externas de autodefinición, despojándote de avíos y adornos 
externos, para que desde dentro de ti misma puedas descubrir quién eres. Incluso es posible que, inconscientemente, tú provoques 
ese tipo de situación límite para así poder encontrar un sentido interno de valor y de seguridad más profundo.
Te será muy difícil, por no decir imposible, el ahorrar, retener dinero. Tienes una especie de "agujero" en tu bolsillo, en tu mano, en tu 
economía, por lo que todo el dinero que entra, automáticamente se gasta. Ello no quiere decir que malgastes o derroches, sino que 
muchas veces ocurrirá también que tus ingresos y tus gastos sean parejos, vayan igualados.
Habrán fuertes deseos en ti de tener unos ingresos económicos más estables o sustanciosos, pero la tendencia que da aquí Plutón 
es la de que necesitas regenerar este sector de tu vida, acoplarte a lo que tienes, transformarte psicológicamente en las inquietudes y 
preocupaciones monetarias. Muchas veces, Plutón aquí degenera en obsesiones y manías fuertes respecto al dinero, en un querer a 
toda costa "tener" dinero, tener poder y control sobre el mundo material, pudiendo llegar a hacerte una esclava de dichos 
pensamientos y obsesiones.

Los Nodos lunares - el factor del karma
<

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

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

El significado del eje lunar está relacionado con la astrología kármica. El punto de partida es el concepto que no estamos por primera 
vez en la Tierra, sino que hemos acumulado experiencias en vidas pasadas. El principio de la reencarnación está ilustrado por el eje 
lunar, ya que el Nodo descendente se refiere a nuestro pasado, mientras que el Nodo ascendente muestra el futuro y la lección 
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 
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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 Tauro y Escorpio
< ÃÆÆÒÇÍ ÓÊ Ë ÓÓ QÄ

Tauro representa el constructor y el campesino que valora la estabilidad y la tranquilidad, mientras que Escorpio simboliza el 
detective y el psicoanalista que penetra las apariencias para efectuar una transformación y regeneración.

El Nodo lunar norte en Tauro y el Nodo lunar sur en Escorpio indican que la lección que te espera en esta vida consiste en construir 
un sistema de valores sustanciales que te proporcionen una base sólida para moldear tu vida y avanzar en el sendero de la 
autorrealización.
En el pasado tuviste que encarar muchas situaciones dolorosas de cambio, ya que tu vida estuvo basada en valores falsos. Debido a 
que te vistes forzada a abandonar esos valores, desarrollaste una actitud de defensa y sospecha.
Ahora reaccionas con resentimiento e ira a cualquier persona o circunstancia que sugiere algún cambio o ajuste en tu 
comportamiento. Debes quemar los puentes del pasado y «jamás mirar atrás»; así podrás empezar a apreciar la abundancia que te 
rodea. Si aprendes a valorar y utilizar plenamente lo que tienes a tu disposición, comprenderás que siempre tendrás lo que necesites 
y cuando lo necesites, lo cual no es necesariamente lo mismo que tener lo que se desea. El Nodo lunar norte en Tauro te ofrece la 
oportunidad de desarrollar esa mentalidad apreciativa y dejar atrás la tierra quemada de la lucha por la supervivencia para entrar en el 
jardín fértil de la paz interior.

Tus Nodos lunares en las Casas 10 y 4

La Décima Casa tiene que ver con el padre como símbolo de autoridad, la posición social, la reputación, la ambición de hacer 
carrera, la responsabilidad hacia la sociedad y metas políticas, mientras que la Cuarta Casa tiene que ver con la base emocional, la 
tradición familiar y, en concreto, la madre como símbolo de protección y nutrición.

El Nodo Norte en la Décima Casa y el Nodo Sur en la Cuarta indican que la lección en esta vida consiste en superar un indebido 
apego o sentimiento de obligación en relación con la familia. Existe un conflicto básico entre lo que quisieras hacer por ti misma y lo 
que sientes que es tu responsabilidad hacia tus seres queridos.
En el pasado diste un enfoque exagerado a los asuntos hogareños, descuidando en cierto modo la necesidad de asumir un papel 
responsable en la sociedad. Ahora ha llegado el momento de liberarte un poco de las ataduras de sangre y salir afuera, al aire libre 
de la «familia universal».  
La solución no es, por supuesto, una actitud irresponsable hacia tu familia, sino un equilibrio entre las necesidades familiares y las 
necesidades personales, especialmente en relación con la carrera profesional. Tienes que evaluar con claridad y razonamiento 
cuánta energía quieres invertir en tu carrera y cuánta energía requieren tus asuntos familiares de verdad. Cuando llegues a cierta 
madurez y tengas ambas esferas bajo control, podrás integrarlas en tu vida de tal manera que no haya conflictos triviales que pongan 
en peligro tu tranquilidad en el hogar o tus logros profesionales.

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 Leo
= ÃÅÍ ÒÅË ÓÆÍ ÓÓ TÄ

El elemento del Ascendente revela la cualidad de energía que vitaliza nuestro cuerpo, y también indica nuestro modo de acercarnos a 
la vida. Los signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) destacan por su entusiasmo y coraje, su inagotable deseo de acción y renovación, 
y su espíritu confiado y abierto. El elemento de fuego es radiante, impaciente y expresivo, dedicándose principalmente al 
descubrimiento y cumplimiento de posibilidades futuras. Tiene la convicción de que tarde o temprano sus visiones y esperanzas se 
harán realidad.
Con el Ascendente en Leo, un signo de fuego, eres vivaz, espontánea y optimista. También un poco orgullosa. Aparentemente, no te 
falta confianza en ti misma y en tu propia visión del futuro, y sientes la necesidad de expresarte y manifestar tu energía en el mundo. 
Tienes un carácter generoso y eres amable con los demás, aunque, sin duda, aprecias ser reconocida por ello. Te gusta estar en el 
centro, porque sientes la necesidad de expresarte dramáticamente y llamar la atención. Por el otro lado, sabes transmitir tu 
entusiasmo y tu vitalidad a tu entorno y, de esta manera, animar a la gente y dar vida a proyectos.
Prefieres un compañero con grandes ambiciones y planes, capaz de soñar lo imposible. Las relaciones de persona a persona 
aparecen ante ti como un campo de entrenamiento para aprender a compartir y promover objetivos comunes, con lo cual neutralizas 
la tendencia que posees a centrarte demasiado en ti misma.
Posees un carácter noble y un profundo desprecio por todas las bajezas y mezquindades, las cuales consideras que son refugio de 
los mediocres. Posees una fuerte naturaleza; por ello, sueles ser bastante despreciativa. Tus ataques de cólera pueden ser intensos y 
lo derriban todo a tu paso, pero no son duraderos, y olvidas y perdonas fácilmente. 
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Tienes una cierta necesidad de brillar que, a veces, puede hacer que los demás piensen que buscas los gestos más afectados y las 
actitudes más teatrales. Te gusta ayudar a los demás, ser útil y hacer buenas obras, pero quieres que las personas a las que ayudas 
se den cuenta de ello y que no parezcan ignorar que te lo deben todo. Por regla general, otorgas tu confianza a los que consideras 
dignos de ella. Eres justa con las personas a las que pides servicios, y nunca exiges cosas imposibles. Cuando haces el bien, es sin 
cálculos, y sin preocuparte por saber si sacarás algún provecho. Sólo te importa el agradecimiento, el aumento de prestigio. A veces 
puedes mostrar una actitud extremadamente distante debido a esa inmoderada necesidad de respeto y a ese aire de dignidad.

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 Aries
> ÃÇË ÒÅÌ ÓÊ ÇÓÓ PÄ

Te atrae una profesión donde puedas realizar tus brillantes ideas y emplear nuevos métodos para lograr tus objetivos. Eres una 
pionera nata que confía más en su intuición que en los caminos trillados; confías sobre todo en tu particular visión de las cosas y 
prefieres tomar tus propias decisiones. Por consiguiente, lo mejor para ti sería trabajar por cuenta propia, porque seguramente 
tendrás problemas a la hora de contentarte con ser una mera colaboradora en un trabajo de grupo o de seguir las órdenes de un 
superior. 
Una de tus características más destacadas es tu valor, no huyes de la competencia, al contrario: te encanta comprobar tus fuerzas y 
saborear la victoria cuando sales ganando. Tus métodos pueden ser duros y, por lo general, no abandonas hasta que hayas agotado 
todos tus recursos.
Las profesiones más indicadas para ti son todas aquellas que precisan cualidades de liderazgo, de coraje y un espíritu emprendedor. 
No obstante, en muchas ocasiones te pueden faltar paciencia y perseverancia, lo cual puede ser un obstáculo en el camino hacia el 
éxito. Si los resultados esperados tardan demasiado en realizarse, no dudas en cambiar de idea repentinamente. Tu vida está 
marcada por la ambición, y tienes que tener cuidado de no sobrecargar tus circuitos vitales, cegada por el resplandor de una alta 
posición social.
Para determinar en qué medida esos rasgos son aplicables en tu caso, debes tener en cuenta la posición del regente de Aries, Marte, 
y sus aspectos con los otros planetas.

Epílogo

Como podrás haber comprobado, la Carta Astral es un extenso y detallado documento que nos va descubriendo las facetas más 
importantes de nuestra vida, dándonos toques acerca de nuestra personalidad y también de nuestro destino.
La repetición de un mismo factor psicológico o tendencia de destino en diferentes puntos de la interpretación es un síntoma 
inequívoco de que dicho factor tendrá más posibilidades de manifestarse con fuerza en la vida.
La contradicción de diferentes factores psicológicos o tendencias de destino a lo largo de la interpretación es un síntoma de dualidad. 
Por un lado unas energías planetarias indican una cosa, mientras por otro lado otras energías planetarias indican tendencias 
contrarias. La resolución a este conflicto (muy común en muchas Cartas Natales) lo determinará nuestra propia evolución psicológica 
y espiritual, o, dicho en otras palabras, nuestra madurez ante la vida, pues muchas veces a lo largo de la existencia se nos brindan 
diferentes caminos a elegir, y mientras unas personas se pasan toda la vida dudando, otras saben escoger la opción correcta.
Hay que advertir finalmente que por encima de los influjos astrológicos, señalados en la interpretación de la Carta Astral, se sitúa 
siempre un factor muy importante: el poder de la voluntad del hombre, el cual puede, por su propio esfuerzo, entrar en la dirección 
recta y corregir, en gran medida, las limitaciones o dificultades señaladas por los aspectos estelares. "Los astros inclinan, pero no 
obligan", dice un antiguo aforismo astrológico. Espero que todo lo que en esta Carta Astral se ha indicado te sirva de provecho y 
utilidad a lo largo de toda tu vida. Con ese ánimo ha sido realizado.
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