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Carta de Orientación Vocacional de Cecilio Anónimo

Carta natal de Cecilio Anónimo

Nota: te invitamos a leer la última página antes de proseguir luego regresa para conocer la información.
Y también, te recomendamos leer detenidamente varias veces la carta, en la primera lectura puede
parecernos algo difícil pero cada vez iremos entendiendo más y aprendiendo de astrología.
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Los planetas en casas y signos
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Prólogo
La interpretación de las aptitudes vocacionales
La primera pregunta a formularnos sería: ¿Tiene la astrología realmente respuesta para conocer nuestra
vocación profesional o trabajo?
Tal vez podamos encontrar nuestras aptitudes vocacionales y nuestros talentos, que podrían ayudarnos
a encontrar nuestro camino. Pero no podemos escoger por nadie, si alguien prefiere ser un actor pobre
o un rico industrial, ni podemos predecir si llegará a ser un actor rico.
Todo lo que podemos hacer es establecer si se tiene el talento para actuar, la habilidad para hacer dinero,
o la voluntad para triunfar.
No sabemos hasta dónde nos puede llevar el libre albedrío en un momento dado, ni cuáles serán las
prioridades de ese momento. Podemos ver el talento literario tanto como la inquietud o la dispersión de
las energías, pero no sabemos cuándo, ni si realmente queremos estabilizarnos.
Existen tres áreas específicas de la carta que deben considerarse cuando se estudian nuestras
posibilidades vocacionales. La décima casa es lo más alto a que se puede aspirar, ya sea en relación con
la profesión, los negocios, o el reconocimiento de los demás.
La sexta casa nos da el perfil general del tipo de trabajo que se puede hacer y de cómo se hará el mismo.
La segunda casa, además de mostrarnos cuánto se puede ganar, también nos describe la satisfacción que
se deriva del esfuerzo realizado.
Con el presente informe pretendemos que obtengas, tras su lectura y autoresumen, indicaciones
suficientes para sacar conclusiones en cuanto a tu orientación profesional se refiere.
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Sagitario en la Segunda Casa
Con esta posición, puedes emprender cualquier tipo de actividad económica, ya que dispones de cierta
buena fortuna a la hora de afrontar las posibles adversidades. Tu mentalidad es liberal, y es una buena
posición para realizar cualquier tipo de apuesta (juegos de azar).
Eres bastante generoso, y no te importa compartir cualquier cosa que poseas. Tus ganancias pueden
provenir perfectamente de tus viajes o de tu afición por el estudio (lo que puede llevarte a trabajar como
docente).
Puede existir también cierta tendencia en tu carácter que te lleve a despreciar o poner en segundo lugar
a todo aquello que tenga que ver con los aspectos materiales de la vida, sobre todo relacionado con tus
asuntos económicos.

Aries en la Sexta Casa
En cuanto al trabajo se refiere, puedes ser incansable; se trata de algo que haces casi por necesidad,
disfrutas entregándote a cualquier tarea que tengas que realizar con afán y determinación. Debes
controlar esta energía que te puede llevar fácilmente a actuar por impulso o frenéticamente, sobre todo
a la hora de tratar con los demás.
Tiendes a imponerles tu manera de hacer las cosas, lo cual puede provocar situaciones conflictivas. Por
lo tanto, es conveniente que trabajes para ti mismo, sin depender de nadie, siendo tu propio jefe.
Incluso, en tu caso, puede que sea saludable trabajar siempre que sientas la necesidad, aún a expensas
de caer en cierto exceso, ya que este mismo exceso puede resultar liberador de la tensión acumulada.

Leo en la Décima Casa
Es una posición estupenda para que desarrolles tu trabajo ejerciendo algún tipo de liderazgo o
responsabilidad respecto a las personas que trabajen contigo. Tu ambición profesional tiende a no tener
límites, pero si quieres llevarla a término vas a tener que esforzarte más de lo habitual.
Debes también realizar alguna concesión respecto a comprender a los que te rodean: usa, si es necesario,
la disciplina, pero aplicando cierta empatía; debes aprender a escuchar y tolerar a los demás.
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El Sol, regente de tu Décima Casa, en tu Tercera
Casa
Indica la profesión y el nivel social. Tu profesión debe incluir alguna forma de comunicación ya que
existe una gran necesidad de autoexpresión por tu parte.
Sientes la necesidad de expresar tu ego afirmando tus propias actitudes. Con esta posición tu profesión
puede depender de o encontrarse implicada con un pariente. Puede también implicar una gran cantidad
de desplazamientos (modelo, vendedor...).

Tu Luna en la Sexta Casa
Con la Luna en la Sexta Casa, tu salud física, lo mismo que tu capacidad de hacer frente a las
contingencias de todos los días, variarán de acuerdo con tus estados de ánimo. Deberías prestar atención
especial a tu dieta, ya que al iniciarse un período de dificultades emocionales pueden presentarse
problemas con la comida o con el exceso de alcohol.
Por otra parte, experimentas la necesidad de sentirte emocionalmente comprometido con tu trabajo. Por
lo común, un trabajo que te permita la interacción con otras personas será mejor para ti que trabajar en
un aislamiento excesivo, aunque, en ocasiones, te encuentres complicado en la vida personal de tus
compañeros, algo que no necesariamente te desagrada, ya que te gusta satisfacer las necesidades
prácticas y emocionales de otras personas.
De modo que te adaptarías bien a cualquier empleo en que puedas desempeñar un rol «materno». Y en
general, te puede ir bien en cualquier trabajo o negocio relacionado con el servicio alimentario, como
restaurantes y mercados.

Tu Venus en la Segunda Casa
La posición de Venus en la Segunda Casa indica que tiendes a adorar el dinero, no solamente por la
seguridad que proporciona, sino porque permite que puedas comprar todas aquellas cosas que te parecen
bellas y deseables.
Obtienes un sentimiento de bienestar al rodearte de todo lo que consideras elegante y de buen gusto.

5

Carta de Orientación Vocacional de Cecilio Anónimo

Entre tus recursos innatos destacan un gran sentido de la justicia y un gran tacto diplomático. Tienes el
don de atraer lo que necesitas o lo que quieres, y no sería sorprendente si los ingresos te llegasen por la
vía de profesiones «venusinas», como pueden ser las actividades artísticas, el trabajo de modelo, la
venta de productos de belleza o cosas por el estilo.

Marte, regente de tu Sexta Casa, en tu Tercera Casa
Representa la actitud personal en cuanto a proporcionar un servicio, refiriéndose más bien al trabajo
realizado, sea con o sin remuneración.
A menudo tu trabajo puede encontrarse relacionado con los medios informativos o con temas con los
que tenga que ver la comunicación.
Es una buena posición para estar a cargo de varias personas, ya que tu relación con ellos será bastante
buena y el intercambio intelectual fluido. En general, sería conveniente que en tu trabajo u ocupación
existiese el contacto humano.

Júpiter, regente de tu Segunda Casa, en tu Undécima
Casa
Muestra la forma en la que puedes ganar dinero, e indica tus talentos y recursos, tanto interiores como
exteriores. Tus valores se encuentran a menudo íntimamente ligados con los de tus amigos y con el éxito
o fracaso en tu entorno social.
Tu fuente de ingresos puede estar relacionada con cierta influencia por parte de tus amigos y conocidos,
o tener su origen en un negocio personal. Es también una posición favorable para trabajar con grandes
grupos y organizaciones. Incluso, podrías obtener ingresos de circunstancias que escapan a tu control.

Tu Medio cielo en Leo
> ŠÄÌÂÄÍÀÈÍÍ T‹
Ser (o actuar como si fueras) el jefe te va como la seda, ya que dar órdenes es para ti lo más natural del
mundo. Es probable que, debido a tu aire de dignidad y soberanía, nadie cuestione el hecho de que estás
reclamando el puesto del líder, y será mejor así para aquellos de tus subordinados que no quieran
arriesgar sus puestos de trabajo.
Tu fuerte ambición y determinación, respaldadas por una buena dosis de autoconfianza y talento,
siempre te ayudarán a conseguir lo que te propones. Te resulta fácil entablar contactos útiles y dar una
buena impresión que inspira confianza.
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Tus socios o compañeros de trabajo te aprecian por tu gran corazón y tu naturaleza sociable y generosa.
Gracias a tu presencia, las fiestas y reuniones nunca suelen ser aburridas.
Una de las cosas más importantes para ti en tu vida profesional es la posibilidad de ser creativo y realizar
tus propias ideas. Te enorgullece poseer el don de tomar decisiones consecuentes y poder justificarlas
ante cualquiera. El éxito no te sorprende, y a veces te enfrentas a los problemas más difíciles como si
de un juego se tratase, ya que estás seguro de poder encontrar una solución.
El éxito profesional está vinculado con el ascenso social, y no te plantea ningún problema lucirlo, porque
sabes cómo gastar tu dinero.
Te conviene cualquier profesión relacionada con la dirección de empresa, el arte, los niños o el deporte.
Pero ten cuidado de que tu ego no asuma un tamaño desproporcionado, y no consideres cualquier crítica
justificada como un «insulto a su majestad».
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Epílogo
Como podrás haber comprobado, éste es un extenso y detallado documento que nos va descubriendo las
facetas más importantes de nuestra vida laboral o profesional, dándonos toques acerca de nuestras
tendencias y también de nuestro destino.
La repetición de un mismo factor o tendencia profesional 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 o tendencias profesionales o laborales 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 la determinará nuestra propia evolución psicológica, o, dicho en otras
palabras, nuestra madurez ante la vida, y por supuesto nuestra última decisión, 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 orientación profesional, 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 este informe sobre tu orientación profesional se ha indicado te sirva de
provecho y utilidad a lo largo de toda tu vida. Con ese ánimo ha sido realizado.
Esperamos esta carta sea de mucha utilidad y que con ella puedas ahora conocer un panorama más
amplio para poder decidir en pos de tus objetivos con un respaldo.
Desde el centro de la kabbalah aplicada, te deseamos la mejor de las suertes. Mucho éxito. Shalom
Shalom .
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