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Carta natal de María Anónima  
 

 

 

 
 

 

 

 

 
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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Aspectario de planetas y signos 

 

p ÂÌÃÄÍÃÈÍÍ  T ÁÀÌÂÃÍÂÆÍÍ t Ä 

1 ÂÁÌÁÂÍÂÅÍÍ  W ÁÈÌÀÀÍÁÇÍÍ t Ç 

2 ÁÇÌÁÄÍÂÅÍÍ  T ÂÅÌÀÃÍÁÃÍÍ t Ä 

3 ÂÀÌÁÂÍÁÆÍÍ  R ÁÆÌÁÀÍÄÇÍÍ t Â 

4 ÂÉÌÃÉÍÀÀÍÍ  R ÀÌÅÉÍÂÄÍÍ t Ã 

5K ÁÀÌÁÃÍÃÃÍÍ  Y ÁÁÌÃÃÍÅÇÍÍ t É 

6K ÇÌÂÁÍÅÇÍÍ  P ÁÅÌÁÀÍÀÈÍÍ t ÁÂ 

7K ÂÌÃÆÍÂÆÍÍ  Z ÁÀÌÂÅÍÁÅÍÍ t ÁÀ 

8K ÂÆÌÁÁÍÂÀÍÍ  Y ÄÌÀÀÍÀÈÍÍ t ÁÀ 

9K ÀÌÂÄÍÂÂÍÍ  X ÂÇÌÁÂÍÁÄÍÍ t Ç 

: ÁÀÌÁÂÍÅÃÍÍ  V ÁÈÌÀÁÍÀÅÍÍ t Æ 

; ÃÌÃÅÍÄÆÍÍ  T ÁÁÌÂÄÍÃÄÍÍ t Ä 

<K ÁÁÌÃÀÍÅÆÍÍ  V ÁÉÌÁÉÍÀÈÍÍ t Æ 

NK ÁÁÌÃÀÍÅÆÍÍ  P ÁÉÌÁÉÍÀÈÍÍ t ÁÂ 

? ÁÄÌÃÄÍÂÀÍÍ  Y ÁÅÌÅÄÍÄÄÍÍ t É 

= ÃÌÁÂÍÀÇÍÍ  Q ÀÌÀÀÍÀÀÍÍ t Á 

> ÂÂÌÁÁÍÁÁÍÍ  Y ÀÌÀÀÍÀÀÍÍ t ÁÀ 

 

Aspectos 

 

p C 6 ]ÄÌÄÇÍÁÈÍÍ  ÁÁÅÌÁÂÍÄÁÍÍ 

p A 7 ÀÌÀÁÍÄÈÍÍ  ÁÇÉÌÅÈÍÁÁÍÍ 

p A 8 ]ÆÌÂÃÍÁÈÍÍ  ÁÇÃÌÃÆÍÄÁÍÍ 

p C 9 ]ÂÌÁÀÍÁÅÍÍ  ÁÁÇÌÄÉÍÄÄÍÍ 

p @ ; ÁÌÀÁÍÀÇÍÍ  ÁÌÀÁÍÀÇÍÍ 

p B = ÀÌÃÇÍÂÉÍÍ  ÈÉÌÂÂÍÃÀÍÍ 

1 B 2  ÃÌÅÈÍÀÀÍÍ  ÉÃÌÅÈÍÀÀÍÍ 

1 F 8 ÄÌÅÈÍÅÄÍÍ  ÆÄÌÅÈÍÅÄÍÍ 

1 F > ÀÌÅÈÍÄÅÍÍ  ÆÀÌÅÈÍÄÅÍÍ 

2 F 3  ]ÂÌÅÇÍÅÁÍÍ  ÅÇÌÀÂÍÀÈÍÍ 

2 F < ]ÅÌÄÃÍÂÈÍÍ  ÅÄÌÁÆÍÃÁÍÍ 
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2 C N ÅÌÄÃÍÂÈÍÍ  ÁÂÅÌÄÃÍÂÈÍÍ 

4 B 6 ]ÇÌÄÂÍÅÆÍÍ  ÈÂÌÁÇÍÀÃÍÍ 

4 F = ]ÃÌÃÃÍÀÆÍÍ  ÅÆÌÂÆÍÅÃÍÍ 

5 B 6  ]ÂÌÅÁÍÃÆÍÍ  ÈÇÌÀÈÍÂÃÍÍ 

5 B :  ÀÌÀÀÍÄÀÍÍ  ÉÀÌÀÀÍÄÀÍÍ 

5 B <  ]ÁÌÁÇÍÂÃÍÍ  ÈÈÌÄÂÍÃÆÍÍ 

5 B N  ÁÌÁÇÍÂÃÍÍ  ÉÁÌÁÇÍÂÃÍÍ 

5 @ ?  ÄÌÂÀÍÄÆÍÍ  ÄÌÂÀÍÄÆÍÍ 

5 C = ]ÇÌÀÁÍÂÆÍÍ  ÁÁÂÌÅÈÍÃÃÍÍ 

6 F 7 ÄÌÄÅÍÃÀÍÍ  ÆÄÌÄÅÍÃÀÍÍ 

6 C 9 ÆÌÅÇÍÃÄÍÍ  ÁÂÆÌÅÇÍÃÄÍÍ 

6 A : ]ÂÌÅÀÍÅÆÍÍ  ÁÇÇÌÀÉÍÀÃÍÍ 

6 C ; ]ÃÌÄÆÍÁÁÍÍ  ÁÁÆÌÁÃÍÄÈÍÍ 

6 A < ]ÄÌÀÈÍÅÉÍÍ  ÁÇÅÌÅÁÍÀÀÍÍ 

6 @ N  ÄÌÀÈÍÅÉÍÍ  ÄÌÀÈÍÅÉÍÍ 

6 B ? ]ÇÌÁÂÍÂÃÍÍ  ÈÂÌÄÇÍÃÆÍÍ 

7 @ 8 ÆÌÂÅÍÀÆÍÍ  ÆÌÂÅÍÀÆÍÍ 

7 F 9 ÂÌÁÂÍÀÄÍÍ  ÆÂÌÁÂÍÀÄÍÍ 

7 C : ]ÇÌÃÆÍÂÆÍÍ  ÁÁÂÌÂÃÍÃÃÍÍ 

7 A ; ÀÌÅÉÍÁÉÍÍ  ÁÇÉÌÀÀÍÄÀÍÍ 

7 B = ÀÌÃÅÍÄÀÍÍ  ÉÀÌÃÅÍÄÀÍÍ 

8 F 9 ]ÄÌÁÃÍÀÂÍÍ  ÅÅÌÄÆÍÅÇÍÍ 

8 A ; ]ÇÌÂÄÍÂÅÍÍ  ÁÇÂÌÃÅÍÃÄÍÍ 

8 B = ÇÌÀÀÍÄÇÍÍ  ÉÇÌÀÀÍÄÇÍÍ 

8 @ > ÄÌÀÀÍÀÈÍÍ  ÄÌÀÀÍÀÈÍÍ 

9 C ; ]ÃÌÁÁÍÂÃÍÍ  ÁÁÆÌÄÈÍÃÆÍÍ 

: @ < ÁÌÁÈÍÀÃÍÍ  ÁÌÁÈÍÀÃÍÍ 

: A N ]ÁÌÁÈÍÀÃÍÍ  ÁÇÈÌÄÁÍÅÆÍÍ 

: B ? ÄÌÂÁÍÂÇÍÍ  ÉÄÌÂÁÍÂÇÍÍ 

; B = ÀÌÂÃÍÃÈÍÍ  ÉÀÌÂÃÍÃÈÍÍ 

< A N ÀÌÀÀÍÀÀÍÍ  ÁÈÀÌÀÀÍÀÀÍÍ 

< B ? ÃÌÀÃÍÂÃÍÍ  ÉÃÌÀÃÍÂÃÍÍ 

N B ? ]ÃÌÀÃÍÂÃÍÍ  ÈÆÌÅÆÍÃÆÍÍ 
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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 



Carta Natal de María Anónima                                     

 

 

6 

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. 
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Orientación vocacional 
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 auto resumen, indicaciones 

suficientes para sacar conclusiones en cuanto a tu orientación profesional se refiere. 
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Virgo en la Segunda Casa 

 
Posees un don natural para administrar todo lo que tenga que ver con asuntos económicos, por lo que 

podrías ser una buena gerente en esta área (contable, administradora...).  

 

Cuando desarrolles tu capacidad de discernir lo que está bien de lo que está mal, podrás alcanzar metas 

muy elevadas.  

 

Eres bastante ambiciosa, pero sin descuidar cierta prudencia y cautela; tus ahorros no van a aparecer 

nunca en ninguna empresa mínimamente arriesgada. Los demás pueden verte muy generosa; por eso se 

sorprenden cuando te muestras tan cauto con tu economía. 

 

 
Capricornio en la Sexta Casa 

 
Eres una gran organizadora, casi una experta en eficiencia. Te puedes desenvolver muy bien trabajando 

para el gobierno, o  para multinacionales, ya que necesitas un trabajo estable en el que puedas avanzar 

y ser respetada.  

 

Procura encontrar un trabajo que sea atractivo para ti; de lo contrario, puede afectar seriamente a tu 

salud el realizar actividades en las que no te encuentres a gusto. Debes, por otra parte, asumir las 

responsabilidades de cualquier trabajo que desarrolles, y no evadirte de él. 

 

 
Tauro en la Décima Casa 

 
Con la Décima Casa en Tauro necesitas cierto reconocimiento social, sin el cual te sientes insatisfecha, 

ya que sin prestigio tu vida puede carecer de sentido.  

 

En cuanto al tipo de trabajo más idóneo para ti, podría ser el de jefa de alguna empresa, o trabajar por 

tu cuenta, ya que tu tendencia es a dar órdenes más que a recibirlas; además hay que añadir que puedes 

tener cierta fortuna en todas tus transacciones económicas.  

 

Una cosa está clara, tus posibles pérdidas solamente las conocerás tu misma. 
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Tu Sol en la Décima Casa 

 
Con el Sol en la Décima Casa, tu identidad está ligada a la carrera y a los logros profesionales.  

 

Esta casa describe las cualidades que deseamos que los demás adviertan en nosotros, y aquí el Sol, tu 

"yo" más esencial, pugna por ser visto como alguien que emana poder, fuerza y autoridad. Tienes la 

profunda necesidad de ser admirada como alguien que sabe lo que quiere, pero corres el riesgo de que 

tus logros públicos o profesionales entren en conflicto con tu vida hogareña y privada. 

 

Es importante no sobrevalorar tus logros externos y cultivar tu vida interior. Como profesiones más 

indicadas pueden ser las de: actriz, deportista, trabajo para el gobierno, liderazgo en general de cualquier 

grupo humano... y por supuesto es una posición excelente para ser una buena administradora de negocios 

(obligaciones, bolsa y en general cualquier actividad corporativa). 

 

 

 

 

Mercurio, regente de tu Segunda Casa, en tu Décima Casa 

 
Muestra la forma en la que puedes ganar dinero, e indica tus talentos y recursos, tanto interiores como 

exteriores. Para conseguir establecer tu sistema personal de valores necesitas el éxito en una carrera, 

encontrar tu identidad y cumplir con las necesidades de tu interior.  

 

Posiblemente recibas la ayuda de alguno de tus progenitores (sobre todo de tu padre), mediante aporte 

de dinero. También es una buena posición para ganarte la vida en algún puesto gubernamental, y tal vez 

hacer alguna incursión en política. 

 

 

 

 

Venus, regente de tu Décima Casa, en tu Novena Casa 

 
Indica la profesión y el nivel social. Es una posición difícil para ceder y admitir compromisos en el 

campo de las ideas o ideales.  

 

Los viajes pueden marcar tu carrera profesional, pudiendo escoger una profesión que permita hacerlo 

en abundancia, como  propietaria o empleada de una agencia de viajes, militar, o en una compañía aérea 

(azafata, por ejemplo).  

 

Es también una posición excelente para estudiar o trabajar de profesora de universidad o maestra. Y si 

te interesa el mundo editorial, ésta puede ser una salida excelente. 
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Saturno, regente de tu Sexta Casa, en tu Quinta Casa 

 
Representa la actitud personal en cuanto a proporcionar un servicio, refiriéndose más bien al trabajo 

realizado, sea con o sin remuneración.  

 

Con esta posición siempre te mantienes ocupada, ya que de hecho el trabajo te gusta, y no escatimas 

esfuerzos a la hora de desarrollarlo. Es posible también que te ocupes en alguna actividad voluntaria, de 

ayuda a los demás.  

 

En general, te desenvuelves con facilidad en cualquier actividad en la que puedas desarrollar tu 

creatividad.  

 

Tienes también capacidad para entender cuando tienes que emprender alguna actividad concreta o 

esperar hasta otro momento mejor, es por tanto una buena posición para emprender negocios por tu 

cuenta. 

 

 
Tu Punto de la Fortuna en la Sexta Casa 

 
El emplazamiento de la Fortuna en esta casa indica que encuentras la plenitud en tu vida si te sientes 

útil y cumples con tus deberes y obligaciones, tanto en el trabajo como en el hogar. El lujo, la 

comodidad, así como grandes éxitos o la fama, no significan mucho para ti, si no los has logrado por 

tus propios esfuerzos. Quieres estar segura de que tu tiempo esté bien empleado y que tus talentos sirvan 

a proyectos bien planeados. 

 

Te acercas a las tareas de modo pragmático y concienzudo, y evitas las complicaciones innecesarias sin 

perder los detalles de  vista. Cuentas con metas concretas, colegas fiables y métodos prácticos. Sientes 

una inmensa satisfacción cuando los esfuerzos dan sus frutos y se ven los resultados esperados. 

 

Tampoco te importa llevar a cabo tareas ordinarias u obedecer órdenes, si consideras que las 

circunstancias lo exigen. Lo más importante para ti es que tu papel esté bien definido y que estés 

aportando tu grano de arena para el buen funcionamiento de una empresa o un equipo de trabajo.  

 

Lo más importante para ti es la conciencia de poder dirigir tu vida mediante decisiones bien pensadas, 

ya que necesitas tener tanto control como sea posible sobre tu «destino». El sentir que tu futuro depende 

de factores imprevisibles es algo intolerable para ti.  

 

Por consiguiente, lo mejor para ti sería tener un empleo fijo, donde te puedas beneficiar de tu manera 

metódica y bien pensada de hacer las cosas, en vez de adentrarte en el complicado enredo de las 

relaciones personales, donde nunca puedes estar segura de conseguir la apreciación de los demás. 

 

Te conviene una vida «natural» y sencilla, que puedas moldear según tus propios conceptos, incluso si 

éstos no son especialmente extraordinarios. 
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Tu Medio cielo en Tauro 

> ŠÁÀÌÂÅÍÄÄÍÍ Q‹ 

 
Una de las cosas más fundamentales para ti es un puesto de trabajo seguro y (si es posible) cómodo para 

que puedas satisfacer tus necesidades materiales a largo plazo. No te importa que el proceso para 

lograrlo sea lento, si el resultado es una posición estable y duradera.  

 

Además, prefieres algo conocido, incluso tradicional –nada de aventuras o riesgos–. Tampoco te atrae 

lo abstracto o teórico, ya que tu modo de pensar y trabajar es más bien práctico y orientado hacia 

resultados tangibles. Tal vez no seas muy imaginativa, pero en cambio sí eres muy realista. 

 

En una empresa podrías ocupar un puesto importante y de confianza, porque hay pocas personas tan 

responsables y cumplidoras como tú. Si aceptas una tarea, no sueles descansar hasta que la hayas 

terminado. Te llevas bien con tus colegas porque eres una persona modesta, y no complicada, que valora 

sobre todo la armonía y la sensación de contribuir a algo significativo. 

 

Tienes un interés especial por el trabajo con materiales sólidos, la artesanía o algo que satisfaga tu 

sentido estético.  

 

También la agricultura, la jardinería o las finanzas son áreas atrayentes para ti. Una vez que te hayas 

decidido por una carrera en concreto, es improbable que cambies de trabajo, ya que no te agrada tener 

que acostumbrarte a un nuevo ambiente con nueva gente y nuevos métodos. 

 

Para determinar en qué medida esos rasgos son aplicables en tu caso, debes tener en cuenta la posición 

del regente de Tauro, Venus, y sus aspectos con los otros planetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Carta Natal de María Anónima                                     

 

 

12 

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. 
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Trabajos a realizar con planetas y los signos. 

 

Todos estamos regidos por la totalidad de los signos y planetas astrológicos; algunas influencias 

son más notorias y otras son más sutiles integrando nuestro Ser energético y de conciencia. 

Es muy valioso conocer la posición de cada planeta y su interacción con los distintos signos, ya 

que éste define como nos manifestaremos en la casa en que se encuentra ubicada.  

Esto lo podemos notar en nuestra forma de comportarnos con nuestros amigos el cual es muy 

diferente a la forma en que lo hacemos con nuestros padres o esposa (o). Cuando no se dan aspectos 

entre signos y planetas podemos interpretar que éstos se encuentran en su libre expresión.  

Las casas representan la expresión o manifestación en el mundo físico de las influencias dadas ya 

sea por los signos y planetas como de los aspectos (trinos, cuadraturas, sextiles, conjunciones y 

oposiciones, etc.) 

A nivel de grados de conciencia, los planetas nos indican el mundo emocional y los signos el mundo 

mental o energético de la persona. 

Ser consciente de los planetas y los signos con los que interactúa nos brinda la oportunidad de 

distinguir en nosotros mismos las distintas formas de comportamiento y como usarlas a nuestro 

favor o bien nos previene de comportamientos que debemos evitar. 

El resultado se refleja en una mejor calidad de vida, crecimiento, madurez y equilibrio mental y 

emocional.  
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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. 

 

 

 

Tu Sol en Tauro 

p ŠÂÁÌÅÇÍÁÅÍÍ Q‹ 

 
Tauro, relacionado como signo con el elemento tierra, destaca por su determinación y sus acciones 

destinadas a metas concretas. Los signos de tierra confían en lo que pueden apreciar con sus sentidos 

físicos y aspiran a resultados prácticos. Son cautelosos, disciplinados y responsables, y saben utilizar el 

mundo material. 

 

Con el Sol en Tauro eres una persona agradable, aunque reservada, y posees un gran sentido de la 

responsabilidad; no obstante, debido a que el planeta Venus rige a Tauro, es un desafío para ti no dejarte 

llevar por las comodidades de la vida, como el buen comer y beber.  

 

El instinto de poseer y acumular tampoco es ajeno a este signo, y, por tanto, tienes cierta inclinación a 

una vida sensual y enfocada en lo material, lo que conlleva el riesgo de sobrestimar los bienes terrenales 

y definir la propia persona principalmente en términos del éxito o la riqueza material. 
 

Necesitas sentir seguridad y estabilidad en tu vida, y no te importa trabajar duro para conseguir una 

pensión digna. No te gustan las ansiedades, y menos las económicas, y estás dispuesta a hacer todo lo 
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que haga falta para evitarlas.  

No te resulta difícil dedicarte a una tarea durante mucho tiempo, pero debe ser algo que merece la pena. 

Te encanta cultivar una huerta o, tal vez, construir una casa. Sabes administrar tu dinero, y experimentas 

una inmensa satisfacción al ver tu cuenta bancaria crecer gracias a buenos intereses o inversiones.  

 

En tus relaciones íntimas, tiendes a ser posesiva  –y celosa–, pero no cabe duda de que el lado positivo 

de esa actitud es una lealtad que no tiene parecido en los otros signos del Zodiaco.  

 

Tiene que pasar algo grave para que pierdas los estribos, pero si eso ocurre, sálvase quien pueda, ya que 

puede producirse una escena violenta. Una de las lecciones de la vida que debes aprender es que no se 

puede poseer a otra persona; es ella la que decide por su propia voluntad caminar junto a tu lado. 

 

 

Tu Sol en la Cuarta 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 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 el Sol en la Cuarta Casa, necesitas profundizar mucho para llegar al nivel del autoconocimiento, ya 

que te hace falta establecer tu propia identidad individual como diferente del medio familiar, sin negar 

que formas también parte de la familia.  

 

El peligro reside, por una parte, en derivar en medida excesiva la identidad del linaje, y convertirte en 

una mera réplica de lo que éste representa. Por otra parte, sin embargo, está el peligro de que rechaces 

en su totalidad estos elementos, como medio de liberarte de sus imposiciones.  

 

Tu trabajo a desarrollar consiste en combinar de alguna manera ambos factores: reconocer tu herencia 

y tus vínculos con la familia de origen, sin por eso dejar de cultivar una identidad con derecho propio. 

Entonces, una profunda necesidad de expresar lo que hay de propio y peculiar en tu identidad constituirá 

el cimiento sobre el cual podrás edificar gran parte de tu vida. 

 

Indica que una de las claves más importantes en tu vida, y por lo que sientes un real e innato interés, es 

por el establecer una familia y un hogar seguros. También te hace ser una persona hogareña, que gusta 

de hacer muchas actividades en casa, y es un indicio de que hay un fuerte patrimonio familiar, una sólida 

base en la cual tu te sientes segura y protegida. 

 

A un nivel más profundo y espiritual, esta posición te está diciendo ante todo "fíjate y analiza de donde 
provienes y cuales son tus raíces, para así poder discernir con claridad hacia donde quieres ir y como 

quieres edificar tu futuro".  
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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 Escorpio 

1 ŠÁÇÌÅÉÍÃÁÍÍ W‹ 

 
Escorpio, un signo de agua regido por los planetas Marte y Plutón, aunque un signo fijo, dispone de una 

sorprendente abundancia de energía que puede manifestarse súbitamente.  

 

Como signo de agua, se comunica con su entorno principalmente por medio de sus sentimientos. 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 la Luna en Escorpio, reaccionas con intensidad y lo que podríamos llamar «pasión controlada».  
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Tus sentimientos son profundos, pero los guardas como si de un tesoro secreto de incalculable valor se 

tratara.  

 

No eres nada demostrativa en lo que se refiere a revelar lo que sientes, principalmente porque temes 

hacerte vulnerable y perder el control, lo cual puede conducir a estados de represión emocional y una 

falta de capacidad para dar de ti misma. Debes volverte consciente de este problema, porque la Luna se 

nutre cuando da o recibe intensa energía emocional, pero en Escorpio manifiesta la tendencia a reprimir 

esa necesidad. 

 

Sin embargo, sientes la irresistible necesidad de averiguar lo que sienten y piensan los demás, y tu 

capacidad de penetrar profundamente en sus psiques te permite comprender sus motivaciones más 

guardadas, aunque no siempre puedes estar segura de no equivocarte, ya que tiendes a dejar correr tu 

imaginación y ver todo tipo de motivos inexistentes. 

 

 

 

Tu Luna en la Décima 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. 

 

El Medium Coeli o Medio cielo (MC) es el cenit, el punto más alto, del horóscopo y simboliza, entre 

otras cosas, nuestra posición social, la cual corresponde en la sociedad actual al éxito profesional. 

Además de la reputación, la ambición de hacer carrera, la responsabilidad hacia la sociedad y las metas 

políticas. 

 

Con la Luna en la Décima Casa, posees algo como un sexto sentido para percibir y comprender lo que 

desea la gente, y es probable que en tu carrera se reflejen cualidades maternales: servir a otras personas 

y atender sus necesidades, tanto físicas como psíquicas, alimentarlas, alojarlas, cuidarlas cuando están 

enfermas, etc. 

 

Por otro lado, lo que puede causarte problemas es la esperanza de que el mundo se comporte contigo 

como una madre, por mediación de la seguridad social, por ejemplo. Por más madura y autosuficiente 

que parezcas, tu tendencia es, como la niña pequeña, a levantar los ojos hacia la madre/mundo, en 

demanda de amor.  

 

Además, eres sumamente sensible en lo que se refiere a tu reputación, a tu presentación en público y, 

en general, a lo que piense de ti la gente. Te refugias en tu trabajo cuando necesitas fuerza y estímulo. 

 

Favorece las ocupaciones vinculadas con el público en general, y con las mujeres en particular. 

Dado que la Luna es inestable y cambiante, da también para bastantes cambios de posición social, no 
siendo por ello un indicio de que tu destino esté regido por el famoso refrán "cría fama y échate a 

dormir". 
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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 Tauro 

2 ŠÂÈÌÅÅÍÂÅÍÍ Q‹ 

 
Tauro, relacionado como signo con el elemento tierra, destaca por su determinación y sus acciones 

destinadas a metas concretas. Los signos de tierra confían en lo que pueden apreciar con sus sentidos 

físicos y aspiran a resultados prácticos. Son cautelosos, disciplinados y fiables, y saben cómo funciona 

el mundo material. 

 

Con Mercurio en Tauro, posees lo que se llama «sentido común», y será difícil que alguien te engañe 

con palabras floridas. No tienes tiempo para fantasías y sueños irreales, porque quieres conseguir 

resultados concretos.  

 

Tampoco te gusta tomar riesgos, y antes de actuar, siempre piensas con detenimiento. Para convencerte 

de algo, hay que aportar datos comprobados, pero estás abierta al dialogo, y si los argumentos son 

convincentes no te resistes a cambiar de idea. Eso sí, te lo tomas todo con mucha calma, y necesitas 

tiempo para reflexionar y considerar una cuestión desde todos los puntos de vista. 

 

Te comunicas de forma prudente, metódica y práctica, y eres capaz de pensar con lógica, utilizando 

buenos argumentos. Te resulta fácil dedicarte al estudio, y aunque no aprendas siempre con rapidez, lo 

que ya has aprendido, no lo olvidarás fácilmente. 
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Tu Mercurio en la Cuarta 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 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 Mercurio en la Cuarta Casa, tu mente tiende a ocuparse de asuntos relacionados con la seguridad: 

el hogar, la familia y demás.  

 

Tus pensamientos son de gran sustancia y emoción, aunque esta posición indica un pasado 

emocionalmente austero, un entorno hogareño intelectual o académico, donde se ponía acento en ser 

sensato y racional, quizás a expensas de los sentimientos, de la ternura y de la intimidad física. 

 

Da tendencia a cambiar de residencia, a no vivir siempre en el mismo sitio, aunque éste reúna todas las 

comodidades posibles. Con esta posición planetaria, se suele heredar un patrimonio de tipo intelectual, 

cultural. También da para tener grandes y completas bibliotecas en tu hogar, y establecer agradables 

contactos, charlas y conversaciones en él con muy diferentes tipos de personas. 

 

Venus - la forma de amar 

3 

 
El planeta Venus necesita aproximadamente 224 días para dar la vuelta al Sol, y, con sus 12.100 

kilómetros de diámetro tiene casi el mismo tamaño que la Tierra. Venus es el planeta más brillante y es 

fácilmente visible sin la ayuda de un telescopio. Como Mercurio, es la estrella matinal y del anochecer, 

y no se aleja del Sol más que 48 grados. Por lo tanto, los únicos aspectos solares con Venus pueden ser 

la conjunción, el semisextil y la semicuadratura. 

 

La belleza resplandeciente de este cuerpo celeste hizo que Venus fuese adorada como la diosa de la 

belleza y del amor. Pero su encanto no solamente produjo armonía, sino que fue causa de la guerra de 

Troya. 

 

En la astrología, Venus representa todo lo bello y deseable. Su posición en la carta astral nos revela algo 

sobre nuestra necesidad de armonía, nuestra vida amorosa y nuestra capacidad de devoción. También 

las bellas artes y el canto, así como nuestro sentido de la estética, se relacionan con Venus, que 

representa el poder del hombre de dar, gracias a sus sentimientos, un valor y un sentido esencial a sus 

experiencias. 
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Como estrella matinal, Venus pertenece al signo de Tauro, mientras que rige al signo Libra como la 

estrella del anochecer. 

 

 

Tu Venus en Aries 

3 ŠÂÄÌÅÀÍÄÆÍÍ P‹ 

 
Aries, gobernado por Marte, abre el Zodiaco. Aquí encontramos los impulsos primordiales de la vida, 

la fuerza impetuosa ansiosa por salir a la luz. Aries representa el comienzo de un desarrollo, y no se 

preocupa por lo pasado, a veces ni siquiera por lo presente. Contempla el futuro, y lo único que quiere 

es abrirse camino hacia delante. 

 

Con Venus en Aries, expresas tu afecto de forma directa, impulsiva y entusiasta. Eres muy cariñosa e 

intensa en la intimidad, y nunca escondes tus verdaderos sentimientos, incluso intentando hacerlo.  

 

Tal vez te falte sensibilidad en el trato con los demás, ya que tiendes un poco a la crudeza, y a veces 

insistes en que los otros te presten la atención que tú quisieras. Pero eres honesta y demuestras tu afecto 

–o tu desprecio– abiertamente. ¡Que los tímidos estén alerta! 

 

Puede haber problemas de constancia, porque siempre buscas experiencias nuevas disfrutando de la 

excitación que conlleva la primera etapa de una relación.  

 

El reto consiste en resistir esa tendencia y comprender que una relación madura va más allá de los meros 

sentimientos y la pasión. Encierra el sacrificio y la responsabilidad, pero proporciona, a cambio, un 

sentido de pertenencia, protección y satisfacción duradera. 

 

 

 

Tu Venus en la Tercera Casa 

 
En la casa ocupada por Venus buscamos lo que nos proporciona placer y felicidad; allí esperamos 

encontrar paz y equilibrio interno. Es donde podemos desarrollar una mayor apreciación de otros y, a la 

vez, sentirnos apreciados y valorados por ellos. 

 

 Es allí donde exhibimos algo de nuestro mejor gusto y estilo. Además, el emplazamiento de Venus 

puede señalar en qué campo de la vida sentimos rivalidad o envidia hacia los que quizá estén mejor 

dotados que nosotros. Es también allí donde nos valdremos de la seducción, de una engañosa dulzura y 

de parecidos artilugios para asegurarnos nuestros objetivos. 

 

La Tercera Casa representa el desarrollo de nuestra relación comunicativa con el entorno y nuestra forma 

de ver y comprender las circunstancias externas. Es el dominio del pensamiento lógico, de la facultad 

del habla y de la adquisición de datos e informaciones. 

 
Con Venus en la Tercera Casa, eres hábil para comunicarte de manera fácil, fluida y nada amenazadora.  
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Eres sensible a las necesidades de quienes te rodean, aunque en ocasiones te empeñas quizá demasiado 

en decir sólo lo que, en tu opinión, puede complacer a otros. 

 

El mundo del intelecto y de la psique te fascina, y eres muy selectiva (aunque sabes apreciar las cosas), 

cuando se trata de conceptos, ideas, pensamientos y demás. A la gente se le hace fácil comunicarse y 

«abrirse» contigo, como si percibieran la atmósfera de amable receptividad que confiere este 

emplazamiento de Venus. 

 

Esta posición favorece la educación, el que hayas recibido una buena educación, y presagia viajes 

agradables. Hay alegría y ganancias por relaciones cotidianas o familiares (hermanos, vecinos). Tendrás 

muchas relaciones de camaradería e intercambios intelectuales agradables con muchas personas de tu 

entorno cotidiano. 

 

 

 

Marte - la voluntad de autoafirmación 

4 

 
La órbita de Marte alrededor del Sol tarda cerca de 687 días para completarse. Este planeta, con un 

diámetro de casi 6.800 kilómetros, mide la mitad de la Tierra y es conocido por su color rojo, relacionado 

desde siempre con el fuego y la sangre. 

 

Por consiguiente, Marte es el dios de la guerra en la mitología romana, famoso por su valor y su ánimo, 

que mueve a acometer resueltamente grandes empresas y a afrontar los peligros. Pero Marte en sí no es 

ni negativo ni positivo; simboliza nuestra energía que tiende a buscar la exteriorización, la expresión 

física (y psíquica) de nuestros deseos. 

 

Marte representa la fuerza iniciadora, el coraje, el entusiasmo, la ira y, también, el deseo sexual. Tiene 

una afinidad natural con el signo Aries y,  junto con Plutón, con Escorpio. 

 

 

Tu Marte en Géminis 

4 ŠÂÄÌÅÁÍÁÇÍÍ R‹ 

 
El signo Géminis está gobernado por el planeta Mercurio y pertenece al elemento aire. Los signos de 

aire viven en el mundo abstracto de las ideas y de los pensamientos, los cuales son para ellos tan reales 

como cualquier objeto físico.  

 

Sienten la necesidad de desprenderse de la experiencia directa y contemplar, evaluar y comprender su 

entorno por medio de sus facultades racionales para luego comunicar sus conclusiones a otros. 

 

Con Marte en Géminis, afirmas tu presencia mediante el arte de la comunicación. Posiblemente, te haces 

notar por una voz más alta que los demás y cierta incapacidad para escuchar con paciencia, sin 
interrumpir la conversación.  
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Existen pocos temas que no te interesen, y no huyes de la confrontación; al contrario, un tema polémico 

es para ti como un caramelo mental, y habrá pocas personas que puedan superarte en una discusión.  

 

Sin embargo, debes tener cuidado y estar verdaderamente abierta a nuevas ideas, considerando con 

respeto los argumentos de tus adversarios, y no emplear métodos tramposos como el sarcasmo o la 

burla. Es probable que a menudo digas cosas que lamentes más tarde, pero llega un punto donde las 

disculpas ya no sirven de nada. Así pues, sería mejor que controlases tu lengua de vez en cuando. 

 

Sientes una necesidad interior de comunicación de todo tipo, pero tiendes a disipar tus esfuerzos 

abarcando demasiado a la vez. Muchas veces estás en todas partes, siempre intentando conseguir una 

conexión más.  

 

Tu energía mental es notable, y hablar y escribir son dones naturales para ti. Sientes la necesidad de 

mucha variedad, de un cambio de marcha o rumbo, lo cual te hace difícil enfocar tus deseos. 

Frecuentemente, no estás segura de lo que quieres y te dejas desviar por situaciones y estímulos 

momentáneos. 

 

 

 

Tu Marte en la Quinta Casa 

 
La casa donde Marte está emplazado indica aquella esfera de la vida que es crucial para mantener nuestra 

energía física y salud. Por otro lado, la posición de Marte muestra también dónde es necesario que 

enfrentemos la vida, que corramos riesgos, que nos atrevamos a afirmar nuestra presencia, libertad e 

independencia. 

 

La 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 Marte en la Quinta Casa no basta simplemente con hacer algo; hay que hacerlo con todo el corazón 

y de manera espectacular. En el aspecto positivo, existen en ti una vitalidad y un entusiasmo naturales 

que imprimen el sello de tu individualidad a todo lo que emprendes. 

 

Sientes una atracción por los deportes de competición que te empuja a actuaciones en las que está en 

juego cierto grado de riesgo, osadía o esfuerzo físico agotador. Y con el mismo espíritu entusiasta e 

impulsivo practicas el juego del amor y del romance. 

 

Los niños recibirán parte de esa proyección marciana. El entusiasmo inicial por fundar una familia será, 

probablemente, bastante fuerte, pero la esclavitud y los sacrificios de todos los días que ello implica 

pueden ser mucho menos atrayentes. ¿Cómo voy a poder pintar, jugar al tenis, ir a una fiesta y, además, 

tener tiempo para criar niños?  

 

No sería sorprendente que tus hijos presentasen fuertes rasgos de independencia. Son niños que tendrán 

que aprender con gran rapidez a valerse solos y a cultivar una voluntad fuerte, que les permita combatir 

y competir con las exigencias del Marte que su madre tiene en la Quinta 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 Aries 

5 ŠÁÆÌÅÃÍÀÈÍÍ P‹ 

 
Aries, gobernado por Marte, abre el Zodiaco. Aquí encontramos los impulsos primordiales de la vida, 

la fuerza impetuosa ansiosa por salir a la luz. Aries representa el comienzo de un desarrollo, y no se 

preocupa por lo pasado, a veces ni siquiera por lo presente. Contempla el futuro, y lo único que quiere 

es abrirse camino hacia delante. 

 

Con Júpiter en Aries, buscas el crecimiento interior y exterior a través de empresas y actividades 

expansivas, incluso atrevidas.  

 

Tiendes a ser la persona que toma la iniciativa, pero tienes tanto coraje y tan poco miedo de nada que, 

con frecuencia, actúas de manera imprudente. Estás convencida de que las cosas te saldrán bien, porque 

la experiencia te ha demostrado que puedes confiar en tu intuición –pero no tientes a la suerte–. 

 

Por otro lado, puede sorprender que para ti el éxito no tenga mucha importancia. No te importaría llevar 

una vida solitaria, de luchadora solitaria. Confías en ti misma, y eres firme en perseguir tus objetivos.  

 

A veces das la impresión de ser algo brusca, pero siempre franca y directa. 
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Tu Júpiter en la Tercera Casa 

 
La casa que contiene a Júpiter es una esfera adonde nos dirigimos para renovar nuestra fe en la vida, 

nuestra confianza y esperanza en el futuro.  

 

Es ahí donde nos sentimos protegidos, ya nos ofrece la creencia en algo más grande, la esperanza de 

algo mejor y el sentimiento de que la vida no es una mera secuencia de acontecimientos aleatorios, sino 

que tiene un significado y un propósito. En la casa de Júpiter nos resulta fácil comprender de la manera 

más natural nuestra capacidad de crecimiento y mejoramiento.  

 

La Tercera Casa representa el desarrollo de nuestra relación comunicativa con el entorno y nuestra forma 

de ver y comprender las circunstancias externas. Es el dominio del pensamiento lógico, de la facultad 

del habla y de la adquisición de datos e informaciones. 

 

Con Júpiter en la Tercera Casa posees una mente muy fértil, lo que puede resultar en una exagerada 

abundancia de ideas sobre el tema que fuere, o una mente literalmente dispersa, pero también una fineza 

de percepción, unida a la amplitud necesaria para adaptar cualquier cosa que pueda suceder cerca de ti 

a una perspectiva o un marco de referencia más amplio. 

 

Tienes tendencia a exhibir una necesidad casi insaciable de aprender cosas, y leer un libro a toda prisa, 

creyendo que cuanto antes lo termines, más pronto podrás leer el siguiente. De modo similar, puede 

haber una tendencia a «leer demasiado» en un comentario o en una mirada de otra persona, de modo 

que puedes terminar haciendo una montaña de un grano de arena. 

 

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

calzar, mejor. 

 

 

 

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.  
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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 Sagitario 

6 ŠÁÉÌÄÄÍÄÈÍÍ X‹ 

 
Sagitario es un signo de fuego y destaca, por lo tanto, por su gran potencial de energía, su inmenso afán 

de acción y renovación, y su espíritu entusiasta y honesto. El elemento de fuego es radiante, ardiente y 

expresivo, dedicándose principalmente al descubrimiento y cumplimiento de posibilidades futuras, y 

nos otorga la energía que necesitamos para llevar a cabo nuestros deberes diarios. 

 

Con Saturno en Sagitario, intentas establecer y preservar tu individualidad mediante firmes 

convicciones filosóficas, una buena educación y aspiraciones hacia objetivos distantes y elevados.  

 

No obstante, no eres ajena a la intolerancia religiosa, ya que es probable que no quieras saber nada de 

conceptos que no estén arraigados en lo que tu consideras tu propia tradición. Tu visión es más bien 

estrecha y, por ende, te resistes a cuestionar tus ideas y principios, aunque, al mismo tiempo, tiendes a 

predicar «la verdad» a otros con todos los medios a tu alcance, incluso la coerción. 

 

Por otro lado, podrías tener dificultades con conceptos espirituales e ideas filosóficas en general, en el 

sentido de que no te fías de ellos sin haber analizado su lógica y comprobado su aplicación práctica. Sin 

embargo, una vez convencida, eres una fiel seguidora y experimentas un fuerte sentido de seguridad y 

satisfacción de tus creencias. 

 

En el ámbito laboral, te muestras siempre dispuesta a aceptar más y más responsabilidades y deberes, 

por lo cual corres el riesgo de «abarcar demasiado y apretar poco». Necesitas cultivar la disciplina 

mental y evaluar una situación determinada con más realismo.  

 

Tienes la habilidad de organizar las cosas «sobre la marcha», mientras cambias los horarios y 

estructuras, para adaptarte a nuevas circunstancias y situaciones. 
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Tu Saturno en la Undécima Casa 

 
La casa donde tenemos a Saturno es el sector de nuestra vida que ofrece estabilidad y estructura, pero 

sólo a cambio de esfuerzo, sacrificio y el cumplimiento de responsabilidades. 

 

La Undécima Casa refleja nuestro deseo de alcanzar una determinada identidad o posición por medio 

de la identificación con un grupo. Representa nuestro círculo de amigos, experiencias colectivas, ideas 

humanitarias y visiones futuras destinadas al progreso de la sociedad en que vivimos. 

 

La Casa Once está relacionada con nuestros deseos y ambiciones, oportunidades, amigos y ganancias. 

Saturno en esta casa natural está bien situado indicando amigos poderosos o espirituales y beneficios 

gracias a personalidades de alto rango o autoridad. 

 

A nivel personal, no escatimas esfuerzos para conseguir que tus ideales y sueños se conviertan en 

realidad, y prefieres trabajar en grupo o en compañía de otros. Metas humanitarias son primordiales en 

tu vida, y es muy probable que tengas éxito en la mayoría de tus empresas, aunque sea después de un 

duro esfuerzo y muchas austeridades. 

 

Saturno en esta Casa crea obstáculos con los amigos y las amigas. Da pocos amigos, escasos en número 

y preferentemente de mayor edad que tu, o bien de carácter saturnino, pesados, materialistas, un tanto 

egoístas y avariciosos. 

 

 Da también amigos un poco duros, perversos o malintencionados, que nos juegan pasadas, que nos 

llevan a situaciones un tanto dolorosas. No es aconsejable prestar dinero a los amigos con esta posición, 

pues se suelen tener sablazos por parte de ellos. 

 

 

Urano - el proceso de emancipación 

7 

 
Urano, a una distancia de 2.875 millones de kilómetros del Sol, fue descubierto en 1.781, durante el 

período de las revoluciones norteamericanas, y en vísperas de la revolución francesa y el desarrollo 

revolucionario de la industrialización europea. 

 

Su diámetro alcanza 51.100 km., y, debido a que su órbita se acerca a los 84 años, tarda 

aproximadamente 7 años para transitar un signo. 

 

En la mitología, Urano es la personificación del cielo, del cual nació la Tierra, engendrada por él solo. 

Fue el padre de Saturno, el cual le cortó los testículos en horrible lucha por el poder. 

 

En la astrología, Urano simboliza la ruptura con la tradición y el desarrollo de algo nuevo. Es un planeta 

que va sincrónicamente asociado con ideales de verdad, justicia, libertad, fraternidad e igualdad, así 

como en cualquier tendencia progresista colectiva que se enfrente con lo establecido. 

 

Urano representa también nuestra necesidad de sentirnos libres de toda atadura a la responsabilidad, 

para progresar más allá de las fronteras físicas y psíquicas hacia una nueva dimensión y realidad. Es 

intuición, invención y ruptura idealista. El uso apropiado indica preocupación espiritual por la sociedad 



Carta Natal de María Anónima                                     

 

 

27 

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 Sagitario 

7 ŠÂÆÌÀÁÍÁÅÍÍ X‹ 

 
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 Sagitario desde 1.983 hasta 1.990. Perteneces a una generación que busca alternativas 

a la política establecida, especialmente en el ámbito de la «conciencia verde» y la inquietud por 

cuestiones ecológicas. Les preocupa una comprensión superior del papel del hombre en la Tierra y en 

el universo.  

 

Están abiertos a investigar los límites de la ciencia tradicional y reconocer el valor de campos esotéricos 

como la astrología, el yoga, la meditación, la medicina alternativa, los fenómenos paranormales etc. 

 

 

 

Tu Urano en la Undécima 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 Undécima Casa refleja nuestro deseo de alcanzar una determinada identidad o posición por medio 

de la identificación con un grupo. Representa nuestro círculo de amigos, experiencias colectivas, ideas 

humanitarias y visiones futuras destinadas al progreso de la sociedad en que vivimos. 

 

En la Undécima Casa, Urano está poderosamente instalado en su propia esfera, donde puede expandir 

hasta sus máximas dimensiones el concepto de formar parte de un grupo.  

 

Te sientes conectado con aquellos con quienes compartes una visión similar, y ni siquiera es necesario 
que estén geográficamente próximos entre sí para formar parte del grupo; lo que importa es que estén 

dedicados a los mismos ideales y objetivos. 
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Eres la clase de persona que puede cumplir, en el seno de cualquier grupo, una función «uraniana»: la 

de ofrecer ideas estimulantes y radicales, hacer la abogada del diablo o discutir cordialmente con los 

otros miembros para agilizar el debate. Te gustan las amistades excéntricas y poco convencionales, y 

suele suceder que tengas amigos de muchas clases diferentes, que no combinan fácilmente unos con 

otros. 

 

Tus metas y objetivos en la vida podrían cambiar radicalmente en un plazo relativamente breve, como 

si un día te despertaras con una nueva visión de que debes seguir. 

 

 

 

Neptuno - la conciencia cósmica 

8 

 
Neptuno, un planeta descubierto en 1.846 por el astrónomo berlinés Galle, se mueve alrededor del Sol 

a una distancia media de 4.497.000.000 km. Tarda casi 165 años en cumplir su órbita, y tiene un 

diámetro de 49.500 km. 

 

En la mitología, Neptuno o Poseidón es el dios del mar y señor de las aguas. Tiene su morada en lo más 

profundo del mar, donde la visión a menudo es vaga y nos encontramos en un mundo extraño y casi 

irreal. 

 

Astrológicamente, Neptuno simboliza las ansias de disolver los límites, que hacen del falso ego material 

una entidad aparte, y de experimentar la unidad espiritual con el resto de la creación. Este objetivo se 

puede alcanzar de manera constructiva mediante la meditación, la fe y la práctica religiosa, la creatividad 

artística y una profunda devoción a otra persona o a una causa; o, más peligrosamente, se puede intentar 

lo mismo por la vía de las drogas, el alcohol o  una desafortunada entrega a las pasiones. 

 

Neptuno representa la sensibilidad y compasión, pero también simpatía inconsciente, apreciación 

estética, fantasía, imaginación e idealismo. La expresión negativa puede manifestarse en una actitud 

evasiva e irresponsable con tendencia a tomar refugio en un mundo imaginario y nebuloso. 

 

Debido a que Neptuno permanece durante 14 años en el mismo signo, la interpretación a nivel individual 

está enfocada en la casa que ocupa y los aspectos que forma con otros planetas. Neptuno tiene una 

afinidad natural con el signo Piscis. 

 

 

 

Tu Neptuno en Capricornio 

8 ŠÇÌÄÂÍÅÅÍÍ Y‹ 

 
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. 
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Neptuno entró en Capricornio en 1.984 y permanecerá allí hasta el año 2.000. Los últimos años han sido 

testigos de numeroso acontecimientos políticos que han causado asombro y confusión. El sistema del 

comunismo soviético desapreció prácticamente de un día a otro, el pacto de Varsovia se disolvió y el 

muro de Berlín cayó. La guerra del golfo causó un desastre ecológico sin precedentes, y muchos 

soldados americanos fueron víctimas de armas químicas, cuyas secuelas están todavía por ver. 

 

Esta posición de Neptuno indica una generación que será más sensible a las necesidades de nuestro 

planeta, entendiéndose como partes integrales de un gigantesco organismo vivo que actualmente está 

agonizando.  

 

Vivimos en un tiempo que exige una mayor conciencia de responsabilidad ecológica seguida por 

medidas concretas. Capricornio es el signo de la responsabilidad social que debe poner en marcha un 

proceso destinado a curar el medio ambiente. Debido a que el nacionalismo inhibe el progreso, 

organizaciones internacionales como la ONU y la Unión Europea están ganando cada vez más 

importancia e influencia. 

 

 

 

Tu Neptuno en la Duodécima Casa 

 
La casa donde se halla Neptuno nos puede parecer como el paraíso terrenal, porque es la esfera donde 

podemos experimentar de la forma más natural y directa la realidad de lo inmaterial, místico e 

inspirador. Es ahí donde nos resulta fácil entrar en el mundo de la imaginación y fantasía que existe en 

nuestro interior. 

 

La Duodécima Casa es la más compleja, porque corresponde a esferas de la vida que se consideran 

tabúes y no suelen ser temas de nuestras conversaciones. Aquí se disuelven el ego y el sentido de la 

individualidad en favor de un sentimiento de comunión espiritual. Representa la soledad, el sacrificio, 

la empatía y la inspiración mística. 

 

Con Neptuno en la Duodécima Casa, eres sumamente sensible a las corrientes, los movimientos y las 

fuerzas invisibles y ocultas que existan en la atmósfera. De hecho, tu mente inconsciente puede servir 

como fuente de orientación e inspiración y permitir el acceso al «guía interior», aquella voz que dirige 

los pasos de todos aquellos que saben esucharla. 

 

Por otro lado, tiendes a sufrir, porque el mundo no siempre está a la altura de tus expectativas de lo que 

podría ser. Y por más que la falta de belleza en el mundo te afecte, también puede ser que tu sensibilidad 

hacia la belleza sea un medio para tu propia autocuración.  

 

La belleza ejerce un efecto regenerativo sobre la psique. Si puedes hacer tiempo en tu vida para 

contemplar un crepúsculo, demorarte junto al mar una noche que se puedan ver las estrellas, o meditar 

en un templo donde la luz se filtre a través de las vidrieras, no sería raro que así pudiese revitalizar una 

psique a la que el mundo fatiga. 

 

Prestar servicio es otra manera de liberarte del dolor y de la infelicidad, dando además sentido a tu vida. 

Naturalmente, hace falte un poco de sentido común: hay quienes, con este emplazamiento, se precipitan 

totalmente en las vidas ajenas, como un modo de evitar la suya propia.  
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Sin embargo, con Neptuno en la Casa Doce, podrías trabajar con muchísima eficacia en hospitales e 

instituciones. 

 

 

 

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 Escorpio 

9 ŠÈÌÁÁÍÅÉÍÍ W‹ 

 
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. 

 

Desde 1.984 hasta 1.996 Plutón estuvo en Escorpio, su propio signo, lo cual explica tal vez por qué su 

poder durante ese período era especialmente visible, confrontando la humanidad con cuestiones 

esenciales, como el efecto invernadero o el deterioro del medio ambiente y la capa de ozono, que 

amenazan cambiar la vida de nuestro planeta de forma drástica e irreversible.  

 

La catástrofe de Chernobil mostró la verdadera cara de la energía atómica y fue el detonante para 

profundas reflexiones sobre la sensatez de la manipulación de esta fuerza imprevisible. Como resultado, 

las energías alternativas y el reciclaje están cobrando cada día más importancia. El mensaje es: 

«Humano, evoluciona o perece.» 
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Perteneces a una generación que intenta atravesar las apariencias con el fin de llegar a lo que yace debajo 

de la superficie, al corazón o la esencia de las cosas. 

 

 

Tu Plutón en la Novena Casa 

 
A menudo, la casa donde se encuentra Plutón es donde quizá tengamos que hacer frente al dolor y la 

crisis. El reto consiste en afrontar esta área con honestidad y sin reservas para efectuar una evolución 

en nuestra conciencia. Así aprenderemos que el dolor y la crisis no son necesariamente un estigma o 

una patología, algo malo que es menester evitar a cualquier precio, sino que forman parte de un proceso 

más amplio, que conduce a la renovación y al renacimiento. 

 

En la Novena Casa se trata de relacionar el conocimiento adquirido con las experiencias personales para 

lograr una visión integral del mundo y una orientación en la vida. Está relacionada con los viajes —

tantos los internos como los externos—,  la filosofía, la religión y el derecho. 

 

Con Plutón en la Novena Casa, te apasiona la búsqueda por la verdad y la esencia de las cosas. Te 

acercas a los problemas filosóficos y espirituales con una seriedad tal que parece que tu supervivencia 

dependiera de encontrar respuestas a las preguntas fundamentales de la existencia.  

 

En el proceso, no escatimas esfuerzos para alcanzar la luz de los cielos, incluso si en el camino tienes 

que sumergirte en las profundidades oscuras de tu psique y enfrentarte a los impulsos e instintos básicos 

en un intento de sublimarlos para purificar el espíritu. 

 

Puesto que Plutón simboliza el principio de la transformación y de la crisis, es probable que tu edificio 

filosófico sea demolido alguna vez, es decir, que tu sistema de creencias se vea somitido a un escrutinio 

minucioso e implacable que puede resultar en una experiencia devastadora.  

 

Entonces, de repente te verás arrojada en un abismo de depresión: nada parece tener sentido, el mundo 

parece hostil y vacío, lo anteriormente sagrado y reverenciado ahora es falso y traidor, hasta que por 

«intervención divina» renace de las cenizas el fénix de una convicción filosófica y espiritual más grande 

y bella. 

 

 

Quirón - la conciencia social 

: 

 
Quirón es un cuerpo celestial relativamente pequeño que fue descubierto el 1 de noviembre de 1.977. 

Su órbita se encuentra entre Saturno y Urano. Quirón tarda entre 50 y 51 años para dar una vuelta 

completa al Sol, y debido a su trayectoria muy elíptica su permanencia en cada signo varia entre 1.5 y 

8 años. 

 

En la mitología griega Quirón era un centauro, es decir mitad hombre y mitad caballo. Era curandero, 

astrólogo, maestro, músico y guerrero. Grandes héroes como Heracles, Aquiles y Orfeo recibieron sus 

enseñanzas. 
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Debido a la situación de Quirón entre Saturno y Urano, el último planeta interior y el primer planeta 

exterior, muchos astrólogos consideran a Quirón como el puente entre los planetas interiores y 

exteriores.  

 

Es la llave que nos puede abrir la puerta del entendimiento de las energías complejas de los planetas 

más lejanos. En este sentido Quirón es el guía interior que ilumina la oscuridad y abre la mente a 

experiencias más allá de la rutina diaria. 

 

 

 

 

Tu Quirón en Géminis 

: ŠÁÉÌÂÉÍÄÀÍÍ R‹ 

 
Con Quirón en este emplazamiento, es posible que absorbas indiscriminadamente ideas tomadas de 

cualquier parte, en tu esfuerzo por entender lo que está sucediendo. Tras haberte esforzado por expresar 

tus ideas, puede suceder que creas que en realidad no hayas dicho lo que querías decir y sientas 

frustración y enfado. Con frecuencia se te hará difícil creer en tus propias ideas.  

 

Es probable que necesites tomar conciencia de las pautas de pensamiento contraproducentes y 

destructivas que tienen origen en las heridas de tu niñez, muy precozmente has podido empezar a tomar 

decisiones inconscientes basadas en reacciones emocionales dolorosas. 

 

Puedes ser intelectualmente arrogante, endiosando a la mente y menospreciando lo irracional, y 

pensando que quienes no están intelectualmente cultivados son seres inferiores. Sería conveniente que 

te beneficiases de algún tipo de actitud espiritual que te permita reconocer que, en cuanto ser humano, 

no puedes saberlo todo, que sólo Dios lo ve todo y es omnisciente.  

 

Uno de los dones de este emplazamiento, una vez madurado, es la capacidad para expresar en palabras 

tus sentimientos y tus emociones. 

 

 

 

Tu Quirón en tu quinta casa 

 
Con Quirón en tu quinta casa, tu capacidad de ser espontánea puede verse disminuida; te sientes incapaz 

de soltarte para disfrutar sin trabas del momento, o si lo haces, te puedes deslizar a extremos muy 

destructivos.  

 

Tu espontaneidad pudo ser fulminada en tu niñez, resultando actualmente en una gran sensibilidad al 

ridículo; tal vez haciendo el payaso, o quizás poniéndote una máscara noble, que te haga parecer 

tranquila y controlada. 

 

Con frecuencia temes la envidia ajena, y puede suceder que llegues a complicarte la vida con personas 

envidiosas y vengativas cuando te arriesgues a liberar tu vena creativa. 
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Puede ser útil que aprendas a distinguir entre crear para impresionar a los demás y adquirir poder y 

prestigio, y crear por el placer de hacerlo. Es probable que estés convencida de que si te comportas con 

nobleza la vida te tratará de la misma manera, pero tal vez peques de cierta ingenuidad.  

 

Es probable que las relaciones con los niños, sean o no tus hijos, se caractericen por experiencias de 

aprendizaje, de herir y de sanar.  

 

Tal vez recibir clases de teatro, lecciones de canto o ejercicios de dibujo libre te ayuden a reconectarte 

con ese perdido sentimiento de quien eres, mediante ellas puedes liberar una gran vitalidad. Entonces 

recibirás el don de un profundo respeto por tu propio ser interior y por el de los demás, además de la 

capacidad de ver y respetar la chispa de divinidad que hay dentro de cada uno de nosotros. 
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Retos y Oportunidades de mejora para superar los 

obstáculos en la vida. 

 

Muchas veces deseamos salir adelante, pero sentimos que no avanzamos o que nos quedamos 

estancados y aun cuando hacemos muchos intentos volvemos a equivocarnos. 

Las cuadraturas son un aspecto muy relevante si deseamos superarnos ya que ellas representan 

“enemigos internos” que operan donde no es fácil identificarlos y representan energías y 

conciencias que obstaculizan el libre fluir. 

Hay quiénes reportan pocas cuadraturas hasta los que están saturados de ellas; a veces sanar una 

sola desencadena cambios muy positivos en nuestra vida.  

Las cuadraturas por su naturaleza son evasivas por lo que muchas veces podremos negarlas o no 

identificarlas en nosotros mismos. Se recomienda leerlas y estar alertas cada vez que aparecen en 

nuestro comportamiento ya que invaden nuestros pensamientos de manera sigilosa provocando 

sentimientos y decisiones que no nos favorecen.  

 Al mismo tiempo son un indicador valioso ya que una vez que los hacemos conscientes estamos 

en condiciones de “trabajarlas” lo que se traduce en crecimiento y la posibilidad de abrir las puertas 

que se nos cerraban. 

Implica cambios en formas de pensar, de reaccionar, de sentir y de actuar.  

Sin duda las cuadraturas son un aporte importante para nuestro proceso de conocernos a nosotros 

mismos. 
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Tu Venus en cuadratura a tu Ascendente 

3 ŠÂÄÌÅÀÍÄÆÍÍ P‹ B = ŠÂÉÌÀÀÍÀÆÍÍ Y‹ 

 
Existe un conflicto no resuelto entre tus recuerdos infantiles de un hogar acomodado y la realidad 

presente de tu vida adulta. Si no consigues superar esos sentimientos nostálgicos, que impiden el proceso 

de tu madurez, el desarrollo de tu personalidad hacia la autonomía propia podría retrasarse 

indebidamente. 

 

Amas la comodidad, pero te cuesta hacer el esfuerzo necesario para ganar el dinero suficiente para poder 

comprar todas esas pequeñas (y no tan pequeñas) cosas que estimas imprescindibles para una vida 

agradable.  

 

No te gusta que te molesten, si no es absolutamente necesario. Incluso, a veces, puedes ser un poco agria 

con tus amigas cuando te piden favores, probablemente porque no te gusta extenderte si no sacas algún 

beneficio de ello. 

 

Por otro lado, admiras a la gente que es experta en ganar dinero, pero sufres si no puedes convencerles 

de ayudarte en tus esfuerzos. Evitas el compromiso personal de utilizar tus talentos creativos, a menos 

que no veas otra alternativa o pienses que tu manutención está en peligro. 
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Talentos y energías favorables. 

 

Al contrario de las cuadraturas; los trinos, sextiles y semisextiles representan energías y talentos e 

influencias favorables. 

Los trinos los podemos utilizar como herramienta para trabajar nuestras cuadraturas; por ejemplo, 

si se tiene una cuadratura de venus con el ascendente y tenemos un trino, sextil o semisextil que 

hace aspecto con venus o el ascendente éste nos puede ayudar a trabajar la cuadratura. 

También nos indican habilidades que podemos potenciar o bien que ya estamos usando. 

Los trinos son más poderosos que los sextiles y semisextiles por lo que se recomienda explotarlos 

al máximo. Pueden significar el éxito o lo que algunos le llaman “buena estrella”. 
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Tu Sol en trígono a tu Ascendente 

p ŠÂÁÌÅÇÍÁÅÍÍ Q‹ C = ŠÂÉÌÀÀÍÀÆÍÍ Y‹ 

 
Eres generosa –tanto con los demás como contigo misma–. La generosidad con los demás es sin duda 

una buena cualidad, pero la generosidad con la propia persona es una espada de doble filo, ya que 

introduce un elemento de pereza y pasividad en la vida. 

 

Posees el potencial y la vitalidad para llevar al éxito cualquier empresa, y también tienes plena confianza 

en tus habilidades, pero a veces te falta la iniciativa para poner en marcha un proyecto. En cierto modo, 

piensas que las cosas se desarrollarán por si solas; como consecuencia, tiendes a estar demasiado 

relajada pensando que te sobra el tiempo. No te gusta que se critiquen tus esfuerzos. En tu opinión, lo 

estás haciendo bien, y en la mayoría de los casos tienes razón. 

 

Te importa tu futuro, y, por lo tanto, procuras tomar precauciones para asegurarte una vejez tranquila y 

segura, libre de preocupaciones. 

 

No será difícil para ti encontrar una persona que comparta tu entusiasmo por la buena vida; esa relación 

será un importante ímpetu para esforzarte por tus metas y lograr una seguridad económica. 

 

 

 

 

Tu Mercurio en trígono a tu Ascendente 

2 ŠÂÈÌÅÅÍÂÅÍÍ Q‹ C = ŠÂÉÌÀÀÍÀÆÍÍ Y‹ 

 
Tienes un gran don para la comunicación. Sabes utilizar bien esa habilidad para convencer a tus oyentes 

de tus ideas, y rara vez los demás te interpretan mal o no entienden lo que quieres decir.  

 

Eres consciente de que posees un enorme potencial creativo, y solamente depende de ti cómo emplearlo. 

Aprendes de la experiencia, y, con tu determinación de tener éxito, siempre encontrarás apoyo para tus 

proyectos. 

 

Sabes cómo convertir tus recursos creativos en efectivos, pero siempre intentas encontrar el camino más 

fácil para ganar dinero con el mínimo esfuerzo físico. Aunque reconoces el valor de una buena 

educación, dependes más de una comunicación eficaz para conseguir lo que quieres. 

 

 

 

Tu Venus en sextil a tu Marte 

3 ŠÂÄÌÅÀÍÄÆÍÍ P‹ F 4 ŠÂÄÌÅÁÍÁÇÍÍ R‹ 

 
El contacto armónico entre Venus y Marte es indicio de una naturaleza cálida y afectuosa, algo que te 
ayudará siempre a mantener buenas relaciones con todo el mundo. 
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Podrías tener éxito en profesiones que precisan del contacto humano, ya que la gente se siente a gusto 

en tu presencia gracias a tu radiante optimismo y tu sonrisa que muestra al mundo que eres una persona 

congenial y sin grandes preocupaciones. 

 

Por otro lado, esa visión optimista tiende a disminuir tus facultades del razonamiento lógico. Por 

consiguiente, eres propensa a ser algo negligente en los asuntos financieros y gastar más de lo que ganas.  

 

Cuando te atraen las cosas buenas de la vida, o un capricho, actúas como si tu tesorería no tuviera 

límites. La prudencia y la conservación son cualidades que merecen la pena ser desarrolladas. 

 

El contacto entre Venus y Marte vigoriza la naturaleza sexual. No cabe duda que tus necesidades físicas 

son considerables, cosa que no te molesta, pero eso no significa que vayas a satisfacerlas a cualquier 

precio. Sabes canalizarlas apropiadamente, incluso contenerlas hasta que encuentres la persona 

adecuada que te puede ofrecer una relación gratificante y cómoda. 

 

Prefieres gozar de los elementos más bellos de la vida en vez de preocuparte por el lado oscuro, como 

por ejemplo en lo que se refiere a tus amistades: mejor retener los recuerdos de los buenos tiempos y 

olvidar cualquier incidente un poco desagradable. 

 

 

 

 

Tu Venus en trígono a tu Saturno 

3 ŠÂÄÌÅÀÍÄÆÍÍ P‹ C 6 ŠÁÉÌÄÄÍÄÈÍÍ X‹ 

 
Sabes muy bien lo que quieres, y no te importa someterte a privaciones para lograrlo. Ningún sacrificio 

es demasiado grande para asegurarte de que así obtendrás tus deseos. Aceptas tus responsabilidades 

como una inversión de futuro. 

 

Podrías ser una excelente profesora en aquellas áreas que requieren disciplina y organización, ya que 

valoras el orden y colocas en un alto lugar el esfuerzo y el trabajo duro.  

 

Te gusta llegar a la esencia de las cosas, aquello de vital importancia, y aprecias todo lo que es duradero 

y constante. No puedes soportar a las personas deshonestas y evasivas; sabes que el mejor camino es el 

de la verdad, y vives en consonancia con este lema. 

 

No quieres sentirte obligada por favores que otros te han hecho. Sabiendo que puedes lograr tus 

objetivos con tus propios esfuerzos, prefieres trabajar independientemente, y sin ayuda si es necesario. 

 

No muestras tu atracción por otra persona hasta que no estás segura de que el sentimiento es mutuo. Tal 

vez das la impresión de ser tímida y reclusa, pero la verdad es que te abres solamente a aquellas personas 

que significan algo para ti. 
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Tu Venus en trígono a tu Urano 

3 ŠÂÄÌÅÀÍÄÆÍÍ P‹ C 7 ŠÂÆÌÀÁÍÁÅÍÍ X‹ 

 
En tus relaciones con otras personas necesitas libertad para tu desarrollo personal y, por lo tanto, no 

soportarías mantener mucho tiempo un vínculo que te limite en exceso.  

 

Estás buscando constantemente lo estimulante y fascinante, y esta búsqueda de vida en tus contactos 

influye en que para ti sean importantes tus amigas y amigos (los cuales suelen ser personajes originales 

e individualistas).  

 

Rechazas la amistad «normal», porque deseas una comunicación amistosa que te permita olvidar las 

limitaciones de la vida cotidiana. Con tus amigos te muestras muy tolerante y abierta, y no sueles ser 

posesiva. 

 

Tu ideal es vivir de tal manera que veas satisfechas tus necesidades y a la vez tenga un efecto beneficioso 

para el mundo. Tus valores personales están basados en una perspectiva social, y el mundo te preocupa 

y te interesa. Tiendes a ser simpática y afectuosa con la mayoría de la gente, aunque tus sentimientos 

suelen adquirir una forma de amor difuso, de orientación universal. 

 

En el campo profesional concedes gran importancia a la creatividad, ya que posees buen gusto, dentro 

de unas connotaciones muy personales. Se trata de expresarte a través de tu actuación, resultando 

adecuadas para ti las artes gráficas, la moda, la publicidad, etc. También los trabajos relacionados con 

la comunicación o la enseñanza podrían ser interesantes para ti. 

 

 

 

 

Tu Venus en sextil a tu Quirón 

3 ŠÂÄÌÅÀÍÄÆÍÍ P‹ F : ŠÁÉÌÂÉÍÄÀÍÍ R‹ 

 
Con este aspecto, puedes tener el don de ver la belleza allí donde los demás no la perciben, y de encontrar 

valor en lo que otros desdeñan por feo e insignificante. Uno de los mayores intereses en tu vida es ir en 

busca de algo o alguien de gran belleza y valor; o quizá tras la riqueza, el encanto personal o un romance 

duradero.  

 

Con este emplazamiento, es frecuente que te encuentres con personas que te den la impresión de ser 

conocidas; tal vez sientas que las has conocido en otra vida, y hasta es posible que tengas alguna idea 

de cómo sucedió.  

 

Debes aprender a defender tus propios valores, o acabarás adaptándote siempre a los demás. Aunque 

estés ávida de armonía en tus relaciones, es probable que para los demás resultes opresiva, y si no 

desarrollas conciencia del efecto que tienes sobre ellos, mal podrás manejar tus repercusiones.  

 

Las relaciones te van a dar la lección más importante de tu vida; debido a que sueles tener dificultades 

con el lado más oculto de tus relaciones, con sus aspectos de competitividad sexual, manipulación 

emocional y luchas veladas por el poder.  
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Reconocer tu propia competitividad sexual y tu deseo de ocupar el centro del escenario puede ser difícil 

pero es importante.  

 

Una madre que no tome conciencia de su propia envidia puede enfermar mental o físicamente en la 

época en que su hija se aproxime al umbral de la pubertad; pudiendo asumir el papel de la injustamente 

maltratada.  

 

En general, tienes estilo y gusto para vestir, ojo para la belleza, y te gusta dejarte ver en los mejores 

sitios. Tu lado artístico puede estar bien desarrollado, y por eso estás bien dotada para la creatividad 

artística. 

 

 

 

Tu Júpiter en trígono a tu Saturno 

5 ŠÁÆÌÅÃÍÀÈÍÍ P‹ C 6 ŠÁÉÌÄÄÍÄÈÍÍ X‹ 

 
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 Quirón 

5 ŠÁÆÌÅÃÍÀÈÍÍ P‹ F : ŠÁÉÌÂÉÍÄÀÍÍ R‹ 

 
Se podría decir de ti que eres una buscadora en pos de una iluminación, una panacea o una verdad 

definitiva, que por otra parte siempre se te resiste. También es posible que tengas grandes esperanzas o 

aspiraciones desmesuradas.  

 

Tu experiencia podría incluir búsquedas y viajes enormemente productivos en el sentido de una sanación 

y un crecimiento interiores.  

 

Tu trabajo vital consiste en reflexionar profundamente sobre tus experiencias y equilibrarlas con quietud 

e introversión, para que te ayuden a llegar a una síntesis interior.  
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Aunque te puedes encontrar, con frecuencia, con que alguna forma extraordinaria de gracia salvadora 

aparece en tu vida: algo nuevo se introduce en tus experiencias en el preciso instante en que todo parecía 

perdido.  

 

Puedes sentir secretamente que eres alguien especial, pero anda con cuidado, ya que el optimismo sin 

límites se convierte en desesperación y en la convicción de estar perseguida por la mala suerte cuando 

las cosas no te salen de manera como esperabas.  

 

Posees una capacidad asombrosa para recuperarte de enfermedades, tragedias personales y crisis de fe; 

aunque también al exceso y al fanatismo, pudiendo llegar a deificar tu hogar y tu familia. 

 

Te encanta correr riesgos y tienes confianza en ser la ejecutora final de tu propio destino, pero cuidado 

en ir más allá de tus propios límites.  

 

 

 

Tu Neptuno en sextil a tu Plutón 

8 ŠÇÌÄÂÍÅÅÍÍ Y‹ F 9 ŠÈÌÁÁÍÅÉÍÍ W‹ 

 
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 sextil a tu Medio cielo 

8 ŠÇÌÄÂÍÅÅÍÍ Y‹ F > ŠÁÀÌÅÅÍÄÈÍÍ W‹ 

 
Tiendes a idealizar tanto tu vida profesional como tu vida familiar, pero tienes ese toque mágico que te 

permite establecer un equilibrio armónico entre ambos mundos. Prefieres un trabajo que esté 

relacionado con el arte y la decoración o con la ayuda al prójimo, ya que es importante para ti hacer una 

contribución significativa a la sociedad. 
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Sinergia de energías favorables o desfavorables. 

Energías que se oponen o se complementan. 

 

Las conjunciones y oposiciones juegan un papel muy importante en nuestra vida y pueden ser la 

causa de éxitos y de fracasos. 

Estos los podemos visualizar como las relaciones mismas; hay personas que cuando llegan a nuestra 

vida su energía y compañía ejercen cambios positivos muy importantes; desde negocios o trabajos, 

salud, sabiduría, riqueza o proyección social. O bien hay relaciones que provocan todo lo contrario; 

pobreza, desgracias, accidentes, enfermedades, quiebras, etc.  

Este es el efecto que pueden causar éstos aspectos, las conjunciones son energías de diferentes 

planetas que se conjuntan y que juntos hacen una combinación de fuerzas que muchas veces hacen 

una sinergia muy poderosa pero otras veces crean conflictos y luchas de poder. 

Las oposiciones juegan el mismo papel, hay unas que es sano que se opongan tal es el caso del sol 

y la luna que permite diferenciar claramente su influencia y que cada una ocupa el lugar que le 

corresponde y otras oposiciones claramente obstaculizan el desarrollo y el fluir en las casas donde 

se encuentran aspectando. 

Es recomendable estudiar cada una de ellas y en el caso de las conjunciones amigables u 

oposiciones positivas utilizarlas a nuestro favor.  

En el caso de conjunciones conflictivas u oposiciones que operan en nuestra contra debemos 

familiarizarnos con su influencia e identificar ese rasgo de carácter o comportamiento negativo que 

su presencia nos provoca y tratar de corregirla para darle la vuelta a su influencia y convertirla un 

aliado nuestro.     
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Tu Sol en conjunción a tu Mercurio 

p ŠÂÁÌÅÇÍÁÅÍÍ Q‹ @ 2 ŠÂÈÌÅÅÍÂÅÍÍ Q‹ 

 
La fusión de estas energías indica una gran fuerza mental. Sabes comunicarte con habilidad y convencer 

y atraer a los demás con tus ideas brillantes, aunque puedes resultar algo subjetiva en tus puntos de vista, 

lo cual puede ser irritante, especialmente si esa actitud va unida a la tendencia de no prestar atención a 

otras opiniones.  

 

Debido a que la presencia del Sol infunde a Mercurio con energía y de esta forma acelera las funciones 

mentales e intelectuales, tiendes a vivir principalmente en tu cabeza. En las conversaciones hablas en 

voz alta, más alta que los demás, y procuras tener la última palabra. Siempre quieres ser la primera, lo 

cual puede llevarte a tomar decisiones precipitadas y, por lo tanto, equivocadas. 

 

Tu alto grado de concentración mental hace de ti una estudiante sobresaliente y una buena oradora y 

escritora. Por lo tanto, si evitas los peligros de la superficialidad y la precipitación, tus palabras pueden 

tener un gran impacto y pueden conmover a tu audiencia.  

 

Sabes estimular a las personas que carecen de entusiasmo, pero debes evitar dar la impresión de ser 

arrogante y saberlo todo. Si cultivas algo más de humildad, reconociendo tus propias limitaciones, tus 

esfuerzos –tanto los personales como los profesionales– podrían ser mucho más eficaces. 

 

 

 

Tu Luna en conjunción a tu Medio Cielo 

1 ŠÁÇÌÅÉÍÃÁÍÍ W‹ @ > ŠÁÀÌÅÅÍÄÈÍÍ W‹ 

 
Es muy probable que tus emociones se reconozcan públicamente, gozando de esta manera de cierta 

popularidad en el entorno social en que te muevas.  

 

Posees también una desarrollada sensibilidad hacia todo lo que puedan llegar a pensar o sentir los demás; 

si tienes algún tipo de responsabilidad pública es una excelente combinación.  

 

De alguna forma tus vínculos familiares (padres) pueden jugar un papel importante en tu vida, sobre 

todo profesional y social.  

 

En definitiva, lo que tienes es una gran necesidad de reconocimiento personal, y tu profesión puede estar 

relacionada con el cuidado de tu propio hogar y familia, en un sentido particular o en un sentido más 

público. 
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Tu Venus en conjunción a tu Júpiter 

3 ŠÂÄÌÅÀÍÄÆÍÍ P‹ @ 5 ŠÁÆÌÅÃÍÀÈÍÍ P‹ 

 
Eres una mujer encantadora y muy generosa con su cariño. Si estás segura de la valía humana de una 

persona, no titubeas en mostrarle tu afecto y prestarle todo el apoyo que pueda necesitar. Sin embargo, 

siempre esperas ser correspondida, lo que puede conducirte a esperar demasiado de los demás. Por lo 

tanto, te resulta más fácil establecer contacto con personas generosas y espontáneas como tú que con 

seres tímidos y desconfiados.  

 

Debido a que entre tus aspiraciones se encuentran una buena posición social, el bienestar y un cierto 

lujo, te sientes más atraída por personas seguras de sí mismas y que siempre deseen mejorar su situación, 

que por gente modesta y conformista. 

 

El mundo de las sensaciones y de los sentidos puede adquirir una excesiva importancia para ti; por lo 

tanto, no debes acostumbrarte a necesidades demasiado costosas que son muy difíciles de satisfacer y 

suponen una dependencia de los demás. 

 

Puede que tengas problemas de adaptación; el motivo reside en considerar tus enfoques personales como 

algo obligatorio para los demás. Proyectas tus deseos en los demás y te muestras desencantada cuando 

ellos no reaccionan como tu esperabas (esto afecta también a tu pareja, tal vez esperes tanto de ella que 

ningún mortal está en condiciones de complacer tus exigencias). 

 

Si aprendes a tener los pies firmemente puestos sobre el suelo y a limitar tus esperanzas a lo que 

verdaderamente es alcanzable, tendrás las mejores oportunidades de que tu entorno te complazca por 

medio de casos afortunados y de contactos oportunos. Tendrás que aprender a disciplinarte y a renunciar 

a la satisfacción inmediata de los deseos más insignificantes. 

 

Trabajar o contactar con el sector artístico te ayudará a renunciar a lo insignificante en beneficio de la 

evolución de los grandes objetivos. Esto implica también el dirigir tu atención menos a tu propia persona 

y más a tareas sociales o profesionales. 

 

 

Tu Marte en conjunción a tu Quirón 

4 ŠÂÄÌÅÁÍÁÇÍÍ R‹ @ : ŠÁÉÌÂÉÍÄÀÍÍ R‹ 

 
Es probable que hayas sido herida en tu entorno infantil y posiblemente hayas crecido temiendo que la 

destructividad vivida vuelva a surgir. 

 

Dispones de una poderosa energía creativa que puede ser feroz, deliberada e implacable; aunque eres 

capaz de lograr mucho, también puedes ser despiadada y hacer caso omiso de los sentimientos ajenos.  

 

Tienes una comprensión instintiva de lo que es competir, sabes cómo derrotar a rivales y enemigos 

poniendo en evidencia sus debilidades.  
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La mayoría de tus relaciones se tiñen de mimos, tal y como se haría con una niña pequeña; siendo 

habitual que descargues sobre una persona determinada tu lado negativo, y que intimides a tu marido o 

a tu amante con actitudes de extrema impertinencia, con tu malhumor e incluso con tu crueldad.  

 

Puedes llegar a identificarte con lo que eres capaz de lograr, o bien sentirte bajo la compulsión de 

competir con los hombres por el puro logro, y al devaluar o mutilar tu propia capacidad de logro, puedes 

atraer a hombres que muestran el rostro negativo de Marte en forma de brutalidad y violencia. 

 

Una de las principales lecciones que puedes aprender es a respetar tu propia capacidad para conseguir 

tus metas fijadas, para emprender acciones positivas y para tomar decisiones adecuadas. Posees también 

la habilidad de motivar a los demás, ayudándoles a clarificar lo que quieren, a formular su orientación 

en la vida y a movilizar su energía hacia el éxito.  

 

 

 

 

Tu Saturno en conjunción a tu Urano 

6 ŠÁÉÌÄÄÍÄÈÍÍ X‹ @ 7 ŠÂÆÌÀÁÍÁÅÍÍ X‹ 

 
El contacto intenso entre Saturno y Urano, dos planetas de características diametralmente opuestas, 

indica una naturaleza que oscila entre la tenacidad egoísta y obstinada y una extraordinaria creatividad 

práctica. 

 

Te atrae todo lo que no es convencional, pero al mismo tiempo tienes cierto miedo de ello, como si no 

te fiases mucho de su utilidad o beneficio. Por otro lado, tienes la capacidad de canalizar tu deseo de 

sentirte libre y sin restricciones para movilizar tus recursos con la intención de lograr objetivos 

específicos. 

 

Comprendes las lecciones del pasado y luchas para librar al futuro de la ignorancia, aunque tiendes a 

defender tus intereses con una actitud autoritaria y dominante que puede entrar en conflicto con figuras 

de autoridad. 

 

En tus relaciones personales, te inclinas por personas excéntricas que compartan tus altos ideales, 

personas que buscan la aventura y un futuro excitante, rompiendo las barreras y normas anticuadas. 

 

 

Te conviene relajarte periódicamente y reponer las energías gastadas, ya que apenas te das cuenta de 

que tu tren de vida tiende a agotar tus recursos físicos y psíquicos mucho más rápido que el de la mayoría 

de la gente. 
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Tu Plutón en conjunción a tu Medio cielo 

9 ŠÈÌÁÁÍÅÉÍÍ W‹ @ > ŠÁÀÌÅÅÍÄÈÍÍ W‹ 

 
Te dedicas a tu profesión con empeño y rigor, sin regatear esfuerzos. Una actividad típicamente 

plutoniana sería algo que tiene que ver con lo profundo o renovador, como la psicología o la ecología, 

y debes utilizar tu intuición para el bien de los demás, ya que de lo contrario, se volverá contra ti. 

 

Debido a que Plutón se asocia también con la transformación, se puede suponer que tu posición social 

experimentará periódicamente algún cambio más o menos drástico. 

 

 Tal vez tu entorno no comprende la razón de por qué tu vida toma un nuevo rumbo, pero tú sabes en tu 

interior que el cambio era necesario para tu crecimiento y, además, supondrá un mejoramiento. 

 

 

 

Tu Sol en oposición a tu Luna 

p ŠÂÁÌÅÇÍÁÅÍÍ Q‹ A 1 ŠÁÇÌÅÉÍÃÁÍÍ W‹ 

 
A menudo te encuentras dividida entre el deseo de experimentar un ambiente reconfortante, que te 

apoya, y la necesidad de crecer, progresar e impulsarte con tus propios medios.  

 

Eres una mujer que siempre se queda cogida en medio, forzada a elegir entre un entorno que sirve de 

apoyo, pero no parece progresar, y nuevas direcciones que producen adelantos, pero que pueden estar a 

expensas de tu comodidad o bienestar cotidianos. Tu vida hogareña se encuentra teñida de cierta 

desarmonía e incluso a veces entra en conflicto con tu trabajo o actividad profesional. 

 

También conflictos o trastornos con el sexo opuesto pueden ser causa de preocupación; el problema es 

que te sientes atraída hacia hombres de gustos e intereses muy diferentes de los tuyos, y posiblemente 

también de carácter bastante distinto.  

 

Muchas veces te muestras sensible y emotiva (a veces susceptible), y te resulta difícil sentirte a gusto 

contigo misma, lo cual indica una tensión en el núcleo de tu personalidad. Por otra parte, todo esto puede 

constituir un incentivo para lograr nuevos objetivos (sobre todo en el ámbito profesional), en 

compensación a tus conflictos internos. 

 

Te entusiasmas con cualquier novedad, mientras que las cosas más corrientes, la vida cotidiana, te 

ahogan. Para enriquecer tu vida afectiva sería conveniente que empezaras a mirar en tu interior para 

reconocer tu necesidad de recibir afecto. No eres tú solamente quien siempre tiene que dar –también 

tienes el derecho y debes aprender a recibir un trato afectuoso de los demás–. Relájate y deja aflorar tus 

sentimientos. 
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Tu Marte en oposición a tu Saturno 

4 ŠÂÄÌÅÁÍÁÇÍÍ R‹ A 6 ŠÁÉÌÄÄÍÄÈÍÍ X‹ 

 
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 Urano 

4 ŠÂÄÌÅÁÍÁÇÍÍ R‹ A 7 ŠÂÆÌÀÁÍÁÅÍÍ X‹ 

 
El contacto tenso entre Marte y Urano indica un carácter rebelde e imprevisible con una propensión 

hacia situaciones excitantes y arriesgadas.  

 

Aunque dispones de abundante energía física y mental, no te resulta fácil aplicarla de modo controlado 

y productivo, ya que aborreces las restricciones. Por consiguiente, tu vida está marcada por 

excentricidades y disputas obstinadas. 

 

Si quieres evitar conflictos continuos, debes aprender a jugar según algunas reglas. Para poder 

relacionarse con otras personas es necesario reconocer que ellas tienen tanto derecho a la libre expresión 

como tú y que las libertades de cada uno terminan donde empiezan los derechos del otro. De lo contrario, 

la convivencia pacífica sería imposible. 

 

 

 

Tu Saturno en oposición a tu Quirón 

6 ŠÁÉÌÄÄÍÄÈÍÍ X‹ A : ŠÁÉÌÂÉÍÄÀÍÍ R‹ 

 
Con Saturno en aspecto con Quirón, es muy posible que desarrollaras un fuerte vínculo emocional con 

tu padre, causando que más adelante te fijes en hombres que parecen muy diferentes de él, pero que al 
mirarlos más de cerca revelan ser muy parecidos al inconsciente de tu padre; además, es posible que si 

tienes alguna hija se case con un hombre exactamente igual a su abuelo, e incluso al bisabuelo.  
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Otra posibilidad es que te rebeles y te conviertas en una «Amazona» que va en pos del logro personal y 

de la independencia emocional. Quizá rechaces a los hombres y no entables más que relaciones que «no 

llegan a nada», en la medida en que tienen como modelo la relación con tu padre. 

 

En otro orden de cosas, tus mecanismos de control trabajan horas extras, y el resultado son agotadores 

períodos de esterilidad creativa, depresión y miedo.  

 

Su efecto puede ser paralizante y dejarte deprimida e impotente para disfrutar de la vida y hasta para 

esperar algo mejor. Puedes sufrir desastres súbitos, mareos, fallos y sentirte herida; los repetidos intentos 

de conseguir que las cosas vuelvan a funcionar están condenados al fracaso si el juicio negativo de ti 

misma y la falta de confianza en tu propia valía no los sacas gradual y compasivamente a la luz. 

 

En definitiva, se combinan en ti una vulnerabilidad extrema y una actitud a la vez defensiva y 

quebradiza. Tu trabajo aquí consiste en enfrentar tu propio miedo interior, tu rigidez y tu desprecio por 

los demás, ya que si consigues integrarlos en tu personalidad, sin exigirte cambios, probablemente 

encuentres que esto te otorga cierta libertad y seguridad interior. 

 

 

 

Tu Urano en oposición a tu Quirón 

7 ŠÂÆÌÀÁÍÁÅÍÍ X‹ A : ŠÁÉÌÂÉÍÄÀÍÍ R‹ 

 
Este contacto incrementa el deseo de liberarte de limitaciones, especialmente en las relaciones. Puedes 

ser capaz de hacer cambios súbitos y de cortar inesperada y bruscamente carreras y relaciones; también 

puedes ser propensa a que te sucedan cosas inesperadas, y con frecuencia indeseables; te encantan las 

ideas nuevas y siempre querrás probar nuevas maneras de vivir.  

 

Puedes ser intolerante con las ideas ajenas, y aunque crees en la libertad de palabra y de pensamiento, 

también eres capaz de desentenderte de las contradicciones que hay en tu propio comportamiento. 

Sientes una urgente necesidad de dejar huella, de ser recordada. Necesitas que tu vida individual 

signifique algo en la trama global de la historia, preocupándote por problemas sociales y políticos. 

 

Puedes ser una pensadora brillante y original; de espíritu revolucionario y desafiante, a menudo 

percibiendo las situaciones con penetrante claridad, con distancia y desapego, haciendo que los demás 

se sientan incómodos. Tu problema reside en la falta de conexión con tus sentimientos, además de la 

desilusión que sientes cuando la vida no llega a estar a la altura de tus ideales. 

 

Para ti todo se puede cambiar, nada es sagrado, y es posible que veas la tradición como un mero conjunto 

de restricciones de las que no hay que hacer caso, rebelándote de forma indiscriminada contra las 

restricciones externas.  

 

Los aspectos positivos de este contacto te confieren la capacidad para dar nacimiento a lo nuevo sin 

rechazar indiscriminadamente lo viejo, una poderosa intuición, la capacidad de desapegarte de las ideas 

y situaciones emocionalmente fuertes, y una profunda comprensión del inconsciente.  
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Misión en la vida. Evolución y trascendencia. 

 

La evolución humana es el resultado de un proceso continuo de nacer y morir y en cada ciclo 

obtenemos conocimiento y conciencia que es transmitida al siguiente ciclo o reencarnación o rueda 

del alma como se le conoce en la tradición kabbalística. Todo el propósito de todo éste andar es 

uno: La reunificación de nuestra alma con su origen divino, Cada vida es un proceso y la 

oportunidad de corrección (tikún) de los diferentes niveles de conciencia de nuestra alma.    

La misión de nuestra vida mas bien es la misión de nuestra alma.  

Al nacer olvidamos todo el bagaje de conciencia que hemos obtenido en vidas pasadas y vivimos 

en la inconsciencia. 

La inconsciencia nos hace repetir los patrones negativos que necesitamos corregir y la carta 

astrológica en sus nodos nos da la brújula que hemos perdido y nos marca el norte que debemos 

seguir para continuar con nuestro proceso de evolución y trascendencia.   

El nodo sur nos indica de donde venimos y hasta donde llegamos en nuestro último ciclo, el reto es 

salir de él ya que por ser algo familiar o habilidades que ya habíamos obtenido en vidas pasadas no 

requiere de mayor trabajo o desarrollo y entonces nos estancamos aún con muchos éxitos 

económicos o fama el alma se encuentra deprimida y vacía ya que no está evolucionado lo que 

significa seguir dando vueltas en la rueda interminable de las reencarnaciones, cosa que no es su 

anhelo.  

El nodo norte es la aguja de la brújula que indica nuestra evolución el trabajo que nuestra alma 

anhela.  Representa salir de la comodidad del nodo sur, representa desarrollar nuevas habilidades, 

representa un nuevo ciclo que la acerca mas a su finalidad última: La reunificación. 

Recomiendo tener presente el nodo norte ya que nuestra vida inconsciente no la reconoce de 

inmediato. 
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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 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 Aries y Libra 

< ŠÉÌÂÉÍÃÀÍÍ P‹ 

 
Aries representa el pionero o luchador solitario que contempla el futuro y quiere abrirse camino hacia 

delante, mientras que Libra prefiere planear sus actividades junto a otros, buscando la armonía –tanto 

para si mismo como para los demás–, porque detesta las polarizaciones y las situaciones conflictivas. 

 

El Nodo lunar norte en Aries y el Nodo lunar sur en Libra indican que la lección que te espera en esta 

vida consiste en desarrollar tu independencia personal y liberarte de la influencia excesiva de otros.  

 

Tienes que aprender a definir y perseguir tus propios objetivos y defender tu punto de vista particular, 

en vez de evitar tomar decisiones y orientarte siempre por las metas y opiniones de los demás. 

 

En el pasado, buscaste el reconocimiento adaptándote a las exigencias de tu entorno o, para evitar 

conflictos y discusiones, sacrificaste tus propias convicciones. 
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Ahora el reto consiste en desarrollar la valentía de ser fiel a tu visión de la realidad y seguir tu camino 

independientemente de si otros te siguen o no. Tienes que encontrar tu propia identidad y tomar tu vida 

en tus manos. 

 

 

Tus Nodos lunares en las Casas 2 y 8 

 
La Segunda Casa representa nuestros valores, no sólo tangibles y económicos, sino también mentales, 

emocionales y espirituales, que necesitamos para la seguridad de nuestra existencia, mientras que la 

Octava Casa simboliza los valores en relación con otras personas, como familiares, cónyuges o socios 

y, también, nuestra capacidad de compartir esos recursos para el bien común.  

 

El Nodo Norte en la Segunda Casa y el Nodo Sur en la Octava sugieren que, en el pasado, te preocupaste 

demasiado por los bienes y valores de los demás. Incluso es probable que desarrollaras el hábito de vivir 

a costa de otros o que moldeaste tu vida según el sistema de valores de otros. 

 

Ahora debes aprender a crear tu propia base para tu vida, tanto a nivel material como a nivel espiritual, 

y contribuir de forma constructiva al desarrollo de tu entorno. El reto consiste en valerte por ti misma y 

desarrollar tus propios recursos y valores, en vez de esperar o exigir que otras personas resuelvan tus 

problemas por ti. 

 

Pero, no caigas en la tentación de tu utilizar tu poder o influencia sobre otros para beneficiarte de sus 

energías. Tal vez tengas que luchar para obtener las cosas que necesitas, pero si quieres avanzar en el 

sendero de la autorrealización, no tienes otra alternativa que aceptar el reto de enfrentarte a la vida por 

ti misma, aun cuando puedas vivir cómodamente de los recursos de otros (como herencias etc.). 

 

No podrás crecer a través de otras personas, sino sólo mediante tu propio esfuerzo. Para cruzar el puente, 

tendrás que pagar el pasaje de tu propio bolsillo. De ese modo, obtendrás una comprensión más auténtica 

de tu propio valor y todos los otros recursos que tienes a tu disposición. 

 

 

 

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.  
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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 Capricornio 

= ŠÂÉÌÀÀÍÀÆÍÍ Y‹ 

 
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 tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) destacan por su 

determinación, prudencia y seriedad y sus acciones enfocadas a metas prácticas.  

 

Los signos de tierra viven en la tierra, con los pies sobre el suelo, y confían sobre todo en lo que pueden 

percibir mediante sus sentidos y su razón. Tienen la ambición de lograr resultados concretos y útiles. 

Son disciplinados y fiables, y buscan una situación de seguridad en el mundo. 

 

Con el Ascendente en Capricornio, las personas que llegan a conocerte tienen la impresión de que eres 

reservada, cautelosa y conservadora. No sueles precipitarte, sino pensar muy bien antes de actuar. Lo 

que te interesa, sobre todo, son resultados prácticos. 

 

A pesar de tus maneras tan dignas y graves, esperas un cuidado maternal de tu pareja y de tus 

compañeros. Tu espontáneo sentido para los negocios y tu naturaleza conservadora pueden sugerir que 

prefieres personas sobrias, incluso frías, pero éste no es tu caso. Te atrae la gente cálida, sensible y 

tierna, y nunca dejarás de lado un buen despliegue de fuerte emoción, aunque probablemente lo prefieras 

en la intimidad de tu hogar.  

 

A pesar de que te resulta difícil admitirlo y demostrarlo, te encanta que te cuiden y te mimen. 

 

Posees una mentalidad ambiciosa y prudente, pero no te aventuras por caminos arriesgados. Prefieres 

los caminos trillados en los que el andar es seguro y hay pocos riesgos, y sabes sacar partido de las 

circunstancias favorables y conseguir así, de forma lenta pero segura, tus objetivos. El ascenso social, 

la carrera, el éxito ejercen sobre ti una gran fascinación, y para alcanzar estas metas sabes imponerte los 

sacrificios y privaciones necesarios, por duros que sean. 

 

También puedes ser dura con los demás y apoyarte demasiado en una actitud autoritaria para imponer 

disciplina.  

 

Recuerda que el arte de diplomacia suele ser más efectivo que la amenaza y el castigo. Tal vez te tomes 

las cosas demasiado en serio. La vida no consiste solamente en responsabilidades y disciplina, aunque 

una de tus cualidades destacadas es la capacidad de aceptar responsabilidad, incluso bajo gran presión, 

y sostener pacientemente y con persistencia un duro trabajo que dejaría a otros extenuados. 
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El Medio cielo – la posición en el mundo exterior 

> 

 
El Medium Coeli (MC), también denominado Medio cielo, es el punto más alto del horóscopo. Es la 

culminación de las órbitas que, en el espacio, recorren los planetas en su aparente trayectoria sobre el 

horizonte.  

 

El signo del Medio cielo simboliza el proceso de la concreción de nuestros sueños vocacionales y las 

cualidades que anhelamos. Representa el logro profesional y nuestra posible contribución social, así 

como el tipo de energía cuya expresión nos proporcionará la satisfacción plena en el ámbito laboral. 

 

Un análisis del MC –los planetas cercanos, los aspectos planetarios y la situación de su regente– revela 

nuestros talentos, nuestra posible posición en la sociedad y nuestra manera de compaginar las 

obligaciones profesionales con las responsabilidades domésticas. 

 

 

 

Tu Medio cielo en Escorpio 

> ŠÁÀÌÅÅÍÄÈÍÍ W‹ 

 
Sabes exactamente lo que quieres profesionalmente, y empleas todos los medios a tu alcance para lograr 

tus objetivos. Para ti los obstáculos existen para ser superados, y la palabra «abandonar» no se encuentra 

en tu diccionario.  

 

Posees la capacidad de motivarte a ti misma y empujarte hasta los límites de tus fuerzas, y no te importa 

mucho lo que la gente piense de ti, porque de todos modos no trabajas para complacerles a ellos. 

 

Tu tenacidad te asegura el respeto de tus colegas y superiores, pero no sería extraño que pecases de vez 

en cuando de cierta falta de consideración. También es posible que trates a tus compañeros de trabajo 

con cierta desconfianza, aunque no tengas ningún motivo. Si ese es tu caso, se te agradecería ser un 

poco más accesible y amable en tu trato personal. 

 

Escorpio en el Medio cielo indica dificultades y conflictos en el ámbito profesional, y es probable que 

tengas que contar con frecuentes contratiempos, aunque, a su vez, te harán más determinada y centrada 

en tus metas.  

 

No vacilas en cambiar de posición o táctica para avanzar en tu camino hacia la cima. De hecho, necesitas 

el reto constante, y puede que busques, consciente o inconscientemente, campos de acción que te 

permitan demostrar tus fuerzas. Tu lema suele ser: todo o nada. Las cosas a medias no son lo tuyo. 

 

Sin embargo, esa actitud no es siempre la más apropiada; te conviene aprender a tener más en cuenta el 

punto de vista y las necesidades de los demás y llegar a ciertos compromisos. De lo contrario, puede 

suceder que destruyas lo que has construido con tanto empeño. Las profesiones más indicadas para ti 

están relacionadas con la psicología, la investigación y la tecnología. 
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Para determinar en qué medida esos rasgos son aplicables a ti, debes tener en cuenta la posición de los 

regentes de Escorpio, Marte y Plutón, y sus aspectos con los otros planetas. 
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Rueda de la fortuna. Equilibrio. 

 

La rueda de la fortuna es el resultado de la integración de tres de los elementos más importantes de 

una carta natal: El sol, la luna y el ascendente.  

Es el punto de armonía el equilibrio de la persona, la fortuna personal, la felicidad, es liberarnos 

del karma para alcanzar nuestra realización. Es vivir en el aquí y en el ahora, conectando el 

consciente y el inconsciente que nos lleva a nuestro subconsciente que no es otra cosa que nuestra 

unificación.  

Su símbolo representa al planeta tierra, un circulo dividido por una cruz en su interior, el espíritu 

(el círculo) centrado dentro de la materia (la cruz). 

Como lo comentamos, la rueda de la fortuna es un resultado y activarlo significa haber alcanzado 

niveles altos de conciencia espiritual, debe representar una aspiración y motivación constante. 
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El Punto de la Fortuna - la llave para la verdadera felicidad 

? 

 
Todo el mundo se pregunta a veces cuál es el secreto para llegar a ser realmente feliz, pero la respuesta 

no es tan simple como parece, ya que a menudo tenemos conceptos erróneos acerca de nuestras 

verdaderas necesidades. Pensamos que nos hace falta algo que en realidad no es esencial, tenemos ídolos 

inadecuados o nos orientamos según las ideas de otros.  

 

El resultado es que, antes de darnos cuenta, hemos tomado el camino equivocado, lo que descubrimos 

muchas veces cuando ya es demasiado tarde. 

 

Sin embargo, si sabemos lo que nos puede proporcionar auténtica felicidad, estamos en condiciones 

para tolerar circunstancias incómodas e incluso tomar decisiones dolorosas con el fin de lograr nuestros 

ideales. En este sentido, el Punto de la Fortuna (del lat. pars fortunae), o simplemente Fortuna, sirve 

como referencia, simbolizando nuestros principios personales, que en ninguna situación debemos 

olvidar. No es un planeta, sino un punto sensitivo que tiene su origen en la astrología árabe. 

 

Como es de suponer, no es casualidad que el cálculo del Punto de la Fortuna se base en las posiciones 

del Sol, de la Luna y del Ascendente.  

 

Se considera que esas tres energías son fundamentales para el hombre y tienen una influencia 

considerable sobre la formación de su carácter. El Sol es símbolo de su identidad y de sus objetivos 

conscientes; la Luna simboliza su lado emocional, así como sus reacciones conscientes e inconscientes, 

mientras el Ascendente, como personalidad visible, expresa en cierto modo tanto al Sol como a la Luna.  

 

La conexión entre estos tres factores recibe el nombre de pars fortunae, el Punto de la Fortuna. Ese 

punto sensitivo señala aquel lugar en la carta astral donde el Sol, la Luna y el Ascendente se pueden 

expresar de la forma más armoniosa.  

 

Así pues, indica por emplazamiento aquella esfera de la vida que nos ofrece la mejor opción de 

experimentar verdadera felicidad; nos muestra el lugar donde está escondido nuestro tesoro, nuestra 

fortuna. 

 

 

 

Tu Punto de la Fortuna en Leo 

? ŠÂÌÅÇÍÅÀÍÍ T‹ 

 
Necesitas el reconocimiento de los demás para sentirte feliz. Y para lograrlo no escatimas esfuerzos y 

te aseguras de que no haya dudas acerca de tu honorabilidad.  

 

Las exigencias a tus propios actos son altas, porque tienes tu firme opinión sobre la moral y la ética, y 

no estás dispuesta a comprometer tus convicciones, aunque puedes ser muy tolerante con los demás, si, 

a cambio, respetan y reconocen tu individualidad.  
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Por eso te esfuerzas siempre en dar un buen ejemplo, esperando la aprobación de la sociedad. Ya que te 

exiges tanto a ti misma es probable que desarrolles, en el transcurso de tu vida, una personalidad fuerte 

que posee la grandeza mental de apoyar otros sin esperar nada a cambio y que rara vez pide ayuda a 

otros.  

 

Necesitas sentirte orgullosa de ti misma y de tu obra; jamás podrías sentirte feliz si tienes la sensación 

de haber evitado un reto o haberte «escapado». Tampoco podrías disfrutar de una gratificación o 

remuneración no merecida. 

 

Es importante para ti tener suficiente espacio para hacer pleno uso de tu  potencial creativo. 

Sencillamente, necesitas un área –sea cual sea, en relación con tu profesión, el ocio o tu familia– que 

puedas moldear según tus ideas y apetencias.  

 

No obstante, aunque puedes estar muy centrada en ti misma, siempre eres consciente de dónde estás, ya 

que no puedes vivir sin la resonancia positiva de tu entorno, un requisito imprescindible para tu 

felicidad. 

 

 

 

Tu Punto de la Fortuna en la Séptima Casa 

 
La Séptima Casa simboliza nuestro encuentro con el tú y la forma de establecer contactos con los demás. 

El emplazamiento de la Fortuna en esta casa indica que te sientes contenta y feliz cuando encuentras un 

grupo donde puedes participar activamente y demostrar una de las facetas más bonitas de tu carácter: 

llevar a la conciencia de otros sus propias cualidades.  

 

Probablemente estés constantemente buscando las similitudes, y prefieres enfatizar lo que vincula en 

vez de lo que separa.  

 

Tienes la tendencia a pensar más en el bienestar de los demás que en el tuyo, ya que te encuentras a ti 

misma en el otro; nunca podrías disfrutar de un éxito que se haya conseguido a costa de una compañera 

o un compañero. Antes de tomar una decisión te aseguras la aprobación de las personas involucradas, 

porque lo que te importa sobre todo es que nadie se sienta herido o perjudicado.  

 

Evidentemente, lo mejor para ti es una actividad que te ponga en contacto con otras personas y te ofrezca 

la posibilidad de tratar cuestiones sociales. 

 

No eres indiferente hacia nadie, ni en tu vida privada ni en los negocios. Siempre intentas cultivar una 

relación muy personal con tus colegas; no te gustan ni la dura profesionalidad ni las reglas rígidas. 

Aunque tu estándar en lo que se refiere a la «conducta correcta» es alto, eres tolerante con los fallos de 

los demás, y tal vez te exiges solamente a ti misma el cumplimiento perfecto de esos ideales. 

 

Debido a que prefieres adaptar tus conceptos a los deseos de las personas que te importan, te puede 

resultar difícil concretar lo que realmente quieres lograr para ti misma. Por otro lado, es perfectamente 

posible que eso no te moleste en absoluto y que disfrutes del hecho de tener el don de hacer feliz a los 

demás. 
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Epílogo 

 
 
Como podrás haber comprobado, la Carta Astral es un extenso y detallado documento que nos va 

descubriendo las facetas más importantes de nuestra vida, dándonos toques acerca de nuestra 

personalidad y también de nuestro destino. 

 

La repetición de un mismo factor psicológico o tendencia de destino en diferentes puntos de la 

interpretación es un síntoma inequívoco de que dicho factor tendrá más posibilidades de manifestarse 

con fuerza en la vida. 

 

La contradicción de diferentes factores psicológicos o tendencias de destino a lo largo de la 

interpretación es un síntoma de dualidad. Por un lado unas energías planetarias indican una cosa, 

mientras por otro lado otras energías planetarias indican tendencias contrarias.  

 

La resolución a este conflicto (muy común en muchas Cartas Natales) lo determinará nuestra propia 

evolución psicológica y espiritual, o, dicho en otras palabras, nuestra madurez ante la vida, pues muchas 

veces a lo largo de la existencia se nos brindan diferentes caminos a elegir, y mientras unas personas se 

pasan toda la vida dudando, otras saben escoger la opción correcta. 

 

Hay que advertir finalmente que por encima de los influjos astrológicos, señalados en la interpretación 

de la Carta Astral, se sitúa siempre un factor muy importante: el poder de la voluntad del hombre, el 

cual puede, por su propio esfuerzo, entrar en la dirección recta y corregir, en gran medida, las 

limitaciones o dificultades señaladas por los aspectos estelares.  

 

"Los astros inclinan, pero no obligan", 

dice un antiguo aforismo astrológico. 
 

Esta nota la hemos incluido aquí, pero hemos puesto una pequeña nota al precio de tu carta ya que es 

como en la película de Dr. Strange, en donde mencionan que las advertencias (o en este caso 

indicaciones de uso y de entendimiento) deberían estar al principio, no al final, sin embargo, lo 

importante es conocer y luego profundizar.  

 

La carta astral no es una bola de cristal, no está hecha para decirnos cuál será el futuro o para que nos 

diga que hacer, ya que de esta forma es darle un poder idolátrico que puede hacernos sufrir en el futuro 

ya que le estamos entregando el control de nuestra vida a alguien mas que al creador y nuestro libre 

albedrio. 

 

Sin embargo, imagina esta carta como un mapa, un mapa topográfico como la que usan los scouts en 

sus viajes y que les permite tomar las mejores rutas, para atravesar el campo sin tropiezos y lograr sus 

metas. 

 

Es un mapa de la vida en este caso, te mostrara donde hay montañas y donde hay bosques, donde hay 
ríos y donde hay precipicios, a diferencia de muchos que van por la vida sin saber que esperar o con que 



Carta Natal de María Anónima                                     

 

 

59 

cuentan, ahora cuentas con mucha información con la que puedes definir tus rutas, tus pasos y con ello 

lograr llegar a tu meta, no mas fácil,,pero no tan difícilmente.   

 

Te recomendamos ver nuestro video en El Centro de la kabbalah aplicada en youtube, acerca de las 

cartas astrológicas, para conocer muchos conceptos antes de iniciar tu lectura y también leer varias veces 

la carta, al ser bastante información y términos que aprender es difícil de entender en una sola lectura, 

pero con el tiempo no solo aprenderás de tu persona, sino también de muchos aspectos astrológicos que 

te permitirán indagar mucho más posteriormente.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=KyCGJedeL40&t=27s 

 

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 .  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KyCGJedeL40&t=27s

