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Introducción

 I.  CHILD*STAR 
 LA ESTRELLA DE SU HIJA APARECIENDO
 ¡Qué maravilloso es el momento cuando por primera vez Uds. miran a los ojos de su nena

 recién nacida! ¡Qué milagrosa es la creación! ¡Qué misterios más profundos reúnen a los
 miembros de la familia por un ciclo en el tiempo! Al escribir  "Child*Star" , la autora, una
 maestra del sistema educativo Montessori, les trae el fruto de sus 23 años de estudios
 astrológicos. En  "Child*Star" , Ud. encontrará una compresión de primera mano acerca de las
 pruebas y del amor de lo que significa ser padre y madre. 

 Ser padre o madre de familia es un reto. Si uno llenara una descripción de empleo sobre los
 padres de familia, incluiría una lista muy larga de requisitos. Cuando estudiamos la carta natal
 de la niña, podemos en el instante armonizarnos para guiarla mejor. Las fuerzas, debilidades,
 atitudes y el potencial del recién nacida saltan de la página. Podemos ver cómo cambiar los
 hábitos negativos (incluso de otras encarnaciones) y como aprovechar de los talentos que de
 otra manera quizás no hubiera sido fácilmente aparentes. El entendimiento conduce a la
 paciencia, una virtud de valor incalculable en la educación de las niñas. 

 Muchos padres intuitivamente captan una imagen de la vida de la niña en el momento de
 nacimiento y aún antes, a través de sueños o visiones, y reciben un conocimiento previo de la
 niña que está por nacer. La niña viene con su propia carta natal, su plan particular de vida, el
 cuál creen muchos está determinado antes de nacer. 

 No obstante, no hay duda que factores tal como la influencia del ambiente, decisiones
 hechas por los padres, la educación y el libre albedrío pueden cambiar, alterar, o mitigar la
 profecía prevista en la carta natal, para bien o para mal. Una semilla conteniendo la heliografía
 de la rosa más magnífica no florecerá si no recibe luz y sol, agua y suelo adecuado. Y muchos
 han cultivado flores hermosas en suelo pedregoso a través del amor y del cuidado tierno. 

 ¿Cómo podemos ayudar a la niña manifestar el potencial positivo de su signo del Sol pero a
 la vez enseñarle a reconocer claramente cuando cruza la línea de lo negativo que le causaría
 dolor y tristeza más tarde en la vida si no se le corrige? Éste es el reto ante nosotros, los padres
 y los educadores de nuestros niños, incluso del niño dentro de cada uno de nosotros. Así,
 estudiamos la carta con un ojo para las minas explosivas potenciales que podrían estorbar,
 bloquear o interrumpir la mejor expresión de la niña. Nosotros pensamos en cómo cambiar un
 punto débil a uno fuerte. Hacemos notar el potencial positivo y vemos cómo nutrir a la semilla
 buena para extraer la fruta más madura a tiempo. 

 II . Al crear este informe, la autora ha hecho ciertas suposiciones:
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 1. Que Uds., los padres, se dan cuenta que no hay dos almas que son iguales en el universo.
 Puede que algunos conceptos parezcan no precisos mientras que otros dan en el clavo. En este
 informe, se usa palabras y frases como "tender a," "a menudo," "probablemente," "puede que,"
 etc. Esto es porque hay un espectro de posibilidad sobre cualquier punto dado. A veces, las
 frases son omitidas para no ser redundante pero el concepto sigue igual durante todo el informe. 

 2. Se supone que Uds. son padres cariñosos, dedicados a ayudar a su hija a realizar su
 potencial más alto. 

 3. Se asume que Uds. no tienen miedo de estudiar su propio carácteres (y puede que
 encuentre a Mamá y a Papá descritos sobre las páginas de este informe) y que estudien cómo
 los cambios dentro de ustedes podrían ayudarles a mejor educar a su hija. 

 4. Se asume que Uds. usarán este informe como una clave para mejorar su comprensión
 acerca de su hija, y como un medio para ayudarles a despertar su potencial creativo. Claro que
 en ningún momento usarán este informe (y las recomendaciones) para reemplazar el sentido
 común y su propio juicio. Ustedes son sus padres. Nadie podrían conocerle igual que Uds. 

   ¡LA ASTROLOGÍA DEBE CONFIRMAR, NO REEMPLAZAR LA GUIA
 INTERIOR! 

   5. Para sacar el mayor provecho de  se recomienda que "guarde todas estas cosas dentro de
 su corazón" y observe a su hija mientras está creciendo. Maria Montessori comprobó que
 observando al niño (o a la niña), se descubren las leyes que gobiernan a su ser. La carta natal se
 va desplegando mientras la niña madura. 

 Sin embargo, el informe puede iluminar los talentos y destrezas potenciales que
 Uds.desearían poner a la prueba, proveyendo a la niña con oportunidades para desarrollarlos.
 Por ejemplo, si un aspecto (y especialmente si varios aspectos) indican talento musical, tal vez
 sería recomendable ofrecer a la niña lecciones de danza, enseñarle cómo tocar un instrumento
 musical, o sugerirle que participe en el coro. Si tocar un instrumento no parece ser su punto
 fuerte, quizás le beneficiaría aprender a apreciar la música, especialmente la música clásica.
 Recuerden que existe un espectro de posibilidad y dependerá de Uds. descubrir lo que motiva a
 su hija. 

 6. Mientras leen el informe de su hija, mantengan una mentalidad positiva. Los hábitos
 negativos se pueden cambiar; verdaderamente, a veces solamente hay que tratar una sombra
 pequeña para convertir nuestro "Talón de Aquiles" en nuestro punto más fuerte. A la vez, si
 nosotros fallamos en desarrollar nuestros talentos naturales, pueden estancarse y llegar a ser la
 puerta abierta a la indulgencia. 

   III  . Palabras y conceptos claves que les ayudarán a sacar mayor provecho de  :
 1. En muchas ocasiones encontrán referencia sobre planetas que reciben aspectos

 "armoniosos y favorables" o "difíciles, de reto o desfavorables." En la astrología, se consideran
 que los trígonos y sextiles son aspectos que indican energía fluyendo en armonía. Las
 cuadraturas indican desafíos, bloqueos y frustraciones internas. Las oposiciones indican
 conflictos potenciales que nosotros resolvemos en el Tai-Chi de nuestras interacciones con los
 demás. Llamamos a la cuadratura y la oposición "aspectos dinámicos." Ud. puede anticiparse a
 los desafíos en el área de la vida descrita por estos aspectos. Al dominar los aspectos difíciles,
 nosotros crecemos y realizamos nuestras mayores logros. 

 Recuerden lo siguiente: 
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 Dondequiera que haya planetas difícilmente configurados es donde su
 hija puede manifestar su mayor maestría pero puede que necesite en está área
 más dirección, consistencia y paciencia por parte de sus padres. 

   2. REFERENCIAS RECÍPROCAS: encontrarán referencias recíprocas. Por
 ejemplo, en la sección acerca de la niña con su Ascendente en Aries, les indica que estudien las
 características del signo de Marte, la posición de la casa donde está ubicado y los aspectos (los
 cuales Uds. encontrarán en varias otras secciones del informe). Esto es porque Marte gobierna a
 Aries. Con este signo en el Ascendiente, la niña aprende cómo dirigir su energía
 constructivamente. Con este estudio de Marte, Ud. obtendrá una comprensión mucho más
 completa. 

 Otro tipo de cruce-referencia es necesario cuando un planeta recibe más de una clase de
 aspectos: por ejemplo, una niña con Marte en cuadratura con Saturno puede sentirse bloqueada.
 El informe le enseña a ver si Marte y Saturno reciben aspectos positivos de otros planetas. Esto
 mitigaría la dificultad y sería entonces más probable que el aspecto se manifestará
 dinámicamente. Los aspectos positivos pueden también indicarle cómo resolver la dificultad. 

 3. ¿COMO RESOLVER CONTRADICCIONES: ¿Qué deben hacer cuándo Uds.
 encuentran información que es contradictoria? En verdad, no somos tan sencillos como
 nosotros lo creemos. Puede que una niña sea extrovertida en los deportes y a la vez tímida en el
 salón de clase. Algunas niñas experimentan tales contradicciones dentro de sí mismas, y
 requiere la ayuda de un adulto comprensivo. 

 4. COMPARANDO SUS CARTAS NATALES CON LA DE SU HIJO: es útil para los
 padres comparar sus cartas natales con la de su hija. ¿Qué deben hacer si descubren que su hija
 tiene talentos que posiblemente no sean los puntos fuertes de sus padres? Una niña con un gran
 Trígono en Tierra cuyos padres tienen poco o ningún énfasis de tierra en sus cartas natales
 puede necesitar que sus padres le presenten a otras personas más prácticas con experiencia en
 negocios para que ella pueda desarrollar las cualidades innatas de eficiencia, orden y
 organización típicas de esta configuración positiva. 

 5. No se debe jamás usar el conocimiento astrológico para criticar o condenar a otro.
 Mientras que la niña está todavía en el proceso de cambiar sus debilidades por fuerzas, nosotros
 podemos a menudo apoyarla. 

 6. La autora reconoce que puede que la niña esté conviviendo con uno de sus padres o con
 ambos o incluso con un pariente. Cada situación es distinta. En el informe, "Ud." se refiere a la
 madre como la persona que normalmente tiene más contacto con la niña en sus primeros años.
 Sin embargo, esto es simplemente para hacerlo más fácil de leer. Se reconoce que "Ud." puede
 referirse al padre o a ambos padres o a la persona que está criando a la niña según sea el caso
 individual de la familia. 

 IV. CONCLUSIÓN:  En resumen, al estudiar la carta natal de su hija como una
 representación del libro de su vida con muchas páginas sobre las cuales se escribirá, tratamos de
 entenderle mejor para guiarle, enseñarle y ayudarle mejor a manifestar sus cualidades únicas, su
 vocación en la vida, su "estrella" especial. Al entender a nuestros hijos, nosotros también
 llegamos a entendernos mejor a nosotros mismos, a nuestro propio niño interno. Este informe es
 un paso, un principio en su viaje astrológico, una aventura fascinante. Si son padres de una
 bebita recién nacida, se espera que Child*Star les brinde mucha iluminación y que pruebe su
 valor a través los años que están por venir. Si su hija ya es grande, este informe les ayudará
 mejor a entender a su hija y a dónde va. Algunos experimentarán su propia niñez otra vez a
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 través de las páginas de este informe; encontrando, sanando y armonizando con el niño interno.
 En las siguientes páginas, Uds. encontrarán una lista de las posiciones del zodíaco de los
 planetas en la carta natal de su hija y las cúspides de las casas que corresponden al momento de
 su nacimiento. 

 A la autora, Kathie Garcia, le interesa recibir sus comentarios. Le pueden escribir a la
 siguiente direccion: P.O. 81 Emigrant, Mt. 59027 Dirección de correo electrónico:
 threemagiastrol@aol.com 
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El Ascendente

 Empecemos dando una mirada rápida al Ascendente de su hija. Los astrólogos quieren saber
 el signo que está ascendiendo en el momento del nacimiento, ya que éste da una clave de la
 manera en que cómo la gente nos ve. El signo en el Ascendente le dará pistas de cómo su niña
 se percibe a sí misma y como le gustaría que los demás le vean. Muchos astrólogos consideran
 el Signo Ascendiendo tan importante como el signo del Sol para describir la identidad. Esto
 tiene sentido, ya que el Ascendente describe como la niña experimenta su niñez temprana. De
 las muchas impresiones y relaciones, la niña tejerá el tapiz de su una identidad única. Si el
 Ascendente es muy diferente que el signo del Sol puede que la niña tenga dificultad para
 integrar los aspectos diversos de su personalidad. 

 Libra es un signo de Aire sobre la Cruz Cardinal del Poder. La niña con Ascendente en
 Libra da la impresión de ser gentil y sociable. Siempre y cuando estén bien educadas, estas
 niñas tienen la capacidad de ser excepcionalmente amigables, refinadas y corteses. La niña con
 Ascendente en Libra tiende a reflejar como un espejo los sentimientos de las demás personas.
 Tiende a complacer a otras personas para ganar su favor. Así que a su hija le ayudaría si se le
 cultiva un sentido del "yo" aparte de las exigencias de los demás. No le gustará perturbar la paz,
 y por lo tanto a veces se acomodará a las demandas de otras personas. Entonces, para lograr
 tener confianza en sí misma tiene que aprender a defenderse y de lidiar con conflictos sin
 miedo. Venus, el planeta del amor y la belleza, rige a Libra. Si Venus se encuentra en un signo
 de Fuego (Aries, Leo, Sagitario), la niña expresa el amor de manera efusiva. Sin embargo, si el
 Sol o la Luna reciben cuadraturas, la niña tendrá que superar unas condiciones que perturban su
 auto-confianza y por lo tanto impiden la generosidad de su corazón. Cuando Venus está en un
 signo de Aire (Géminis, Libra, Acuario), la niña se sentirá en casa con casi toda clase de gente.
 ¡Le gustará el intercambio social de una buena plática! Cuando Venus se encuentra en un signo
 de Agua (Cáncer, Escorpión, Piscis), la niña es muy bondadosa pero menos apta a sentirse
 segura. ¡Ella necesita reconocer su valor propio! Si Venus se halla en un signo de Tierra (Tauro,
 Virgo, Capricornio), a la niña le encantarán las cosas hermosas. La niña con Libra en el
 Ascendente típicamente está muy consciente de su apariencia. Puede que su hija sea físicamente
 guapa y es probable que le guste vestirse bien. Una advertencia: a veces las jóvenes con
 Ascendente en Libra notan el efecto de sus gracias sobre los demás. Debe tener cuidado de no
 adoptar un encanto artificial y falso. Enséñele a su niña a ser sincera y honrada. 

Libra  Ascendente

Aspectos Planetarios
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Los Luceros: El Sol y La Luna
 En la hora de nuestro nacimiento, los planetas (a través de sus configuraciones y relaciones)

 nos dicen algo acerca de la calidad del momento en el cuál nosotros nacimos. Cada planeta
 revela rasgos especiales dentro de nosotros. Sin embargo, de todos los planetas, los dos planetas
 más importantes para los astrólogos son los Luceros, el Sol y la Luna. Dondequiera que nos
 encontremos aquí sobre la Tierra, el gran Sol brilla durante el día y la Luna refleja su luz
 durante la noche. Son nuestros compañeros constantes. El Sol y la Luna son nuestras guías para
 poder entender a nuestra niña, su temperamento, su personalidad, su relación con los padres y
 otros adultos importantes en su vida, su propósito en la vida, sus emociones y mucho más. El
 Sol y la Luna nos dan pistas del destino de nuestra hija y cómo le podemos ayudar mejor en su
 camino. 

El Sol: Identidad, Ego, Voluntad, Padre
 El Sol representa nuestra identidad, el ego, y como tal, colorea cada otro aspecto de la carta

 natal. En el horóscopo de una niña, el Sol revela mucho acerca de su personalidad. Las fuerzas
 más sobresalientes de su hija y los desafíos a menudo son descritas por las cualidades del signo
 del Sol. Una niña Leo, por ejemplo, es una guía natural pero puede ser ostentosa. Una joven
 Piscis expresará una imaginación rica que inspirará a los demás, pero a la vez puede tratar de
 escapar la realidad escondiéndose en un mundo de fantasía. Los padres de familia deben
 enseñar a la niña como manifestar las cualidades positivas de su signo de Sol. La posición del
 Sol también nos ayuda a entender qué motiva a nuestras niñas. Una niña con el Sol en un signo
 de Fuego tal como Aries, generalmente busca experiencias nuevas en las cuales se reafirma a sí
 misma, pero una niña con el Sol en un signo de Agua es más sensible y buscará confort y
 seguridad antes de aventurarse hacia afuera. Las niñas nacidas con el Sol en uno de los signos
 de Tierra tienden a ser más prácticas. Ellas son "las constructoras del zodiaco" y buscan medios
 de expresión práctica. Quieren saber, ¿cómo funciona? Las niñas con el Sol en signos de Aire
 experimentan la vida a través de los pensamientos y prosperan con las interacciones sociales y
 desarrollando destrezas comunicativas. El Sol también representa la percepción del niño del
 padre (o de la madre, si ella es la que manda en la familia) y las cualidades del padre con los
 cuales se identifica la niña. Luego, la niña se extenderá su entendimiento de la relación que
 tiene con las figuras de autoridad y con los adultos a su percepción de su propio valor. Por
 ejemplo, una niña con el Sol en aspecto armonioso con Marte se sentirá apoyada por el padre y
 por lo tanto probablemente tendría más confianza que una niña nacida con Marte en cuadratura
 con el Sol. La que nació con la cuadratura podría sentirse bloqueada en algún sentido por el
 padre o por la madre, si es que ella es la que domina dentro de la familia. Ambas posiciones, sin
 embargo, son dinámicas y indican el potencial de llegar a ser una guía. 
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Sol  en Leo
 Leo es un signo de Fuego sobre la cruz Fija del amor. Su símbolo es El León. Leo simboliza

 "fuego del corazón." Su lema es "¡yo rijo!" Siempre radiante, la Leoncita demanda ser el centro
 de atención de cualquier grupo. Si su hija actúa negativamente puede ser que se siente ignorada
 y está tratando de llamar la atención. Como todos los signos de fuego, las niñas Leo son
 dramáticamente expresivas, sociables, generosas y francas. Por otro lado, pueden ser abruptas,
 orgullosas, impacientes e ingratas. Les gusta llegar al grano y tienen muy poca tolerancia para
 aquellos que según ellas, hablan en rodeos. Habrá que enseñar a su hija la cortesía de escuchar a
 los demás. Es probable que ni esté consciente de su efecto sobre otras gentes. Sin embargo, le
 podrá Ud. convencer hablando de la dignidad. ¡Las niñas nativas del signo de reyes captan
 fácilmente el romanticismo de un porte noble! Aunque a la Leoncita le falta a veces cierta
 sensibilidad, la verdad es que genuinamente está preocupada con el bienestar de los demás.
 Motive a su hija, reconociendo sus obras y progreso y dándole crédito por sus buenas acciones.
 Le encantará demostrarles sus talentos y mejores tareas. Leo es el signo del teatro. No todas las
 Leoncitas están destinadas aparecer en una película pero casi todas disfrutan de la oportunidad
 de cantar, bailar o actuar en obras dramáticas. Su hija disfrutará contando y escuchando
 cuentos, haciendo la payasa y viendo películas. Lo que sea su vocación futura, tratará de estar a
 la vista del público. Posiblemente hará progreso su hija participando en programas juveniles en
 los cuales tienen la oportunidad de ganar méritos y desarrollar el liderazgo. Además, será
 popular como entrenadora de niños más pequeños. Explíquele que los líderes verdaderos son
 humildes. Recuérdele que también los otros niños merecen su turno para ser el líder. Le será
 más fácil mandar que obedecer; sea Ud. constante y paciente en sus esfuerzos de ayudarle
 aprender a cooperar con los demás. ¡Estas son las lecciones que le van a servir por toda la vida!
 De verdad, el escudo de la persona con el Sol en Leo es mantenerse humilde. De otra manera, la
 vida, por misericordia, le humillará. Como una reina, su hija podrá tomar por entendido las
 cosas buenas de la vida. Cree en ella la costumbre de siempre dar las gracias y expresar su
 gratitud. Cuidando bien a sus cosas es otra manera en la cuál podría expresar, "yo agradezco"
 pero los Leoncitas son descuidadas a veces. Leo es el signo de la diversión y del recreo. Su hija
 necesita divertirse, ¡aun cuando sea grande! Quizás querrá participar en los deportes. Aprenderá
 sus lecciones más rápidas si son divertidas. Muchas de sus travesuras son inocentes, una
 expresión de su alegría. Sin embargo, le llegará la experiencia diseñada a enseñarle que ciertas
 cosas hay que hacer simplemente porque son deberes. Su Leo pequeña disfrutará contando
 cuentos y escuchando cuentos vívidos.

Sol Cuadratura Neptuno
 Su hija es sensible, compasiva e imaginativo. Sin embargo, por la misma sensibilidad,

 podría ser tímida o miedosa. Especialmente cuando sea muy niña, le podría ser difícil distinguir
 la fantasía de la realidad. Ayude a su hija a superar el miedo a través del entendimiento claro y
 una manera lógica de pensar. Quizás le ayudaría tener una luz de noche en su cuarto cuando
 duerme. Ayúdele a manifestar su imaginación con clases de arte, literatura, danza o música,
 según su temperamento. La disciplina artística le ayudará a enfocar su imaginación. Sobretodo,
 insista en que diga la verdad. Muéstrele Ud., por su propio ejemplo, de que es mucho mejor no
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 escapar de los problemas sino de buscar soluciones creativas a través de la fe y la razón. Su hija
 es capaz de expresar una gran devoción, o negativamente, podría sentirse confusa. No le va a
 ser fácil separar lo real de lo irreal. Posiblemente tendrá tendencias místicas. 

La Luna: Emociones, Hábitos, Famila, Madre
 En la carta natal de una niña, nosotros miramos la posición de la Luna para entender la

 percepción que tiene la niña acerca de su madre, de su necesidad de sentirse amada y su
 inclinación (o falta de inclinación) para cuidar a los demás. La Luna también describe la
 experiencia de la niña dentro de la familia, con su dinámica particular, sus tradiciones y
 herencia. La niña establece sus raíces. La Luna, entonces, indica el ambiente de la niñez,
 nuestros sistemas tempranos de sustento, las reacciones emocionales a las energías Lunares y
 por lo tanto, a los modelos establecidos durante la niñez (y aún durante otras encarnaciones.).
 Estos hábitos emocionales a menudo se hacen automáticos y subconscientes cuando sea adulto.
 La posición del signo de la Luna revela mucho acerca de las necesidades emocionales de la niña
 y de sus expresiones. La Luna domina la carta natal de la niña durante los primeros 7 años de
 vida. La Luna nos indica qué necesita la niña para sentirse segura y también cuales hábitos son
 beneficiosos o dañosos para su desarrollo. Por ejemplo, una niña con la Luna en Sagitario es
 feliz cuando tiene bastante espacio para poder explorar. No obstante, ella necesita aprender el
 valor de los límites. Una niña con la Luna en Cáncer, en contraste, se pegará al delantal de
 Mamá. Requiere mucho amor. A la vez tendrá que aprender como superar el miedo. Necesitará
 aprender a sentir confianza en sí misma cuándo está sola. 

Luna  en Virgo
 Virgo es un signo de Tierra sobre la cruz Mutable de la Iluminación. Su símbolo es La

 Virgen. Una de las cosas más importantes que Ud. puede hacer por su niña es ayudarle a
 desarrollar una buena auto-estima. La energía de Virgo busca la perfección, y la niña con la
 Luna en Virgo puede ser penosamente conciente de sus supuestas imperfecciones. No se canse
 Ud. de mostrarle lo bueno de sí misma y de su trabajo. Enséñele que aprendemos de nuestras
 equivocaciones y que lo más importante es que siempre trate de hacer su mejor esfuerzo. Un
 sentido de perfección exagerada puede resultar en el fracaso. Entonces, la niña se dice a sí
 misma, "Mejor no hago nada porque lo que hago nunca es suficientemente perfecto."
 Probablemente se preocupa por el bienestar de los demás y disfrutaría ayudando a cuidar a un
 hermanito o a un animal doméstico. Es atenta, observante, cuidadosa, y sobre todo responsable.
 Le encanta servir a los demás aunque su insistencia en la perfección hace que ellos se sientan
 incómodos. Es particularmente vulnerable a la crítica. Virgo es el signo de la Madre de la Tierra
 y algunas niñas con esta posición gozan trabajando con tela; cosiendo, tejiendo, y bordando.
 Enséñele a su hija las hierbas medicinales. ¡Sus estudios botánicos pueden resultar en una
 carrera en medicina! Las muchachas con la Luna en Virgo a menudo tienen un sentido fuerte de
 justicia. Si su hija reacciona a una disciplina o a una situación, quejándose, "¡No es justo!",
 recuérdele de la oportunidad para aprender inherente en cada situación. La Virgen es modesta.
 Le importa la limpieza. A veces, sin embargo, las niñas con la Luna en Virgo se ponen
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 demasiado exigentes o fanáticas. Al otro extremo del espectro podría manifestar un descuido
 exagerado. La niña necesita aprender bien como cuidar de su cuerpo. La buena higiene es
 esencial con esta posición. Puede que la niña perciba a su madre como una persona muy capaz,
 trabajadora, una maestra natural. Si la Luna recibe aspectos de reto, y especialmente si la madre
 tiende a ser crítica, quejosa, o regañona, la niña va a creer que no importa lo que haga, su mejor
 esfuerzo nunca la va a satisfacer. 

Luna Cuadratura Júpiter
 La niña nacida con la Luna en cuadratura a Júpiter típicamente es generosa y simpática pero

 tiende a exagerar de alguna forma, con excesos en la comida, en su conducta personal, o en su
 manera de hablar. Puede ser crédula, faltándole discernimiento, especialmente con la gente con
 quien anda. ¡Enséñele a no tirar sus perlas a los cerdos! Busque Ud. cómo le puede impartir a
 ella un sentido de satisfacción al completar sus responsabilidades. Posiblemente querrá
 divertirse cuando haya que hacer sus tareas; insista en que cumpla con sus deberes primero.
 Piense Ud. cómo motivarla, haciéndole que sus tareas sean más divertidas. Ella se siente cerca a
 la madre, pero Ud. debe evitar mimarla. Le va a ser difícil actuar si no hay una fuerte
 motivación. Aspectos positivos con Saturno compensará por algunos de los excesos de esta
 posición. 

Luna Oposición Saturno
 Muchas niñas nacidas con la Luna opuesta a Saturno tienen a enfrentarse con situaciones

 difíciles en el hogar: aparte de las circunstancias, los padres pueden ser excesivamente estrictos,
 severos, rígidos, ausentes o emocionalmente distantes. Estas actitudes inhiben el flujo
 espontáneo de las emociones dentro de la niña. En familias donde éste no es el caso, la niña
 puede percibirlo así por algún motivo o razón. Su hija será algo seria por naturaleza y se
 beneficiará de períodos de tranquilidad y contemplación. Será madura para su edad pero evite
 cargarle con responsabilidades más allá de sus años. Ella necesita una dosis extra de cariño,
 ¡particularmente de su madre! Tenga Ud. cuidado de no condenarle y enséñele de no condenar a
 los demás. Hágale reconocer que merece ser amada. Enséñele a ver lo bueno en sí misma y en
 los demás. Recuérdele que cuando sonreímos, el mundo sonríe con nosotros, pero cuando
 lloramos, ¡a menudo lloramos solos! Busque Ud. cómo fortalecer la salud de su niña.

Luna Conjunción Urano
 Su niña sabrá transformar algo ordinario en un acontecimiento especial. Será mentalmente

 despierta, ¡tendrá mucha curiosidad! Los demás se sentirán atraídos por su personalidad
 magnética y pocas veces estará sola. Quizás su crianza o su educación primaria sea de alguna
 forma diferente. Es probable que atraiga compañeros independientes, originales o
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 revolucionarios. Si la madre es inconsistente en sus humores, reglas o conducta, la niña con este
 aspecto se sentirá confusa. Su hija necesita saber que puede contar con Ud. Este aspecto da una
 cierta afición por la aventura y la travesura. Su hija se aburrirá rápidamente con las rutinas
 normales de la vida cotidiana. Una cosa es cierta, ¡con ella nunca hay un momento aburrido!

Luna Sextil Neptuno
 Las niñas nacidas con este aspecto cautivan a los demás con un encanto natural y una

 mirada soñadora. Ellas a menudo tienen talento artístico, musical o dramático. Son muy
 impresionables y tienden a sintonizarse con las vibraciones de otras personas. Su hija será
 intuitiva, sensible y compasiva por naturaleza. Quizás expresará tendencias místicas. No
 obstante, tendrá que aprender a ejercer discriminación en su selección de compañeros. Es
 probable que su hija sea muy amable, pero a la vez algo ingenua, crédula y por lo tanto
 fácilmente engañada (y por lo tanto desilusionada). Posiblemente no distinga entre la fantasía y
 la realidad. Este aspecto indica un sentimiento de devoción hacia la madre. Ayude Ud. a su hija
 a desarrollar su creatividad productivamente.

Luna Conjunción Plutón
 La Luna en conjunción con Plutón es un aspecto extremadamente poderoso que indica una

 mina de potencial creativo, o una dinamita de fuerza destructiva. Su hija será valiente. Tiene la
 voluntad de esforzarse a salir adelante a pesar de los obstáculos en el camino. Le hará falta una
 relación cercana a la madre. No obstante, la niña con Luna/Plutón pueden sentirse abrumada o
 demasiado dominada por su mamá. Este aspecto da un tinte de Escorpión a la Luna e indica la
 necesidad de apoyo y comunicación en la relación entre la madre y la hija. La niña experimenta
 sentimientos intensos pero no siempre los comprende. Será franca y tiene aptitudes para ser una
 locutora excelente. Ella podría ser intrépida, pero algo rebelde; ambiciosa, pero competitiva;
 astuta, pero manipuladora; dará consejos libremente pero no necesariamente los escucharán de
 otros. Establezca Ud. la ley y manténgala con constancia, nunca con enojo sino con amor.

Planetas Interiores: Mercurio y Venus
 Los planetas Mercurio y Venus, junto con el Sol, Luna y Marte describen la personalidad de

 la niña. Los planetas interiores están ubicados entre la órbita de la Tierra y el Sol. Venus indica
 cómo la niña aprecia y mide su experiencia, y describe los valores establecidos durante la niñez.
 Venus nos dice cómo la niña expresa el amor, las cosas que significa mucho para ella, y su
 aprecio por la belleza o la falta de belleza. Mercurio nos dice algo acerca de la percepción de
 nuestra niña, su expresión locuaz, su educación; en suma, cómo trabaja su mente, cómo piensa
 y cómo se comunica. 
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Mercurio: La Mente y La Comunicación
 Mercurio representa pensamientos, ideas, y el proceso mental en general. Las

 comunicaciones -- por teléfono, carta, conversación, o lo que sea -- están gobernados por
 Mercurio. También simboliza toda manera de conexiones, todo lo que nos une y que nos
 transporta. En la carta natal de la niña, Mercurio describe los aspectos diversos de su educación
 -- los maestros, las costumbres de estudio, las tareas, el aprendizaje de destrezas particulares, la
 concentración o la falta de concentración. Estudiando la posición de Mercurio en la carta natal
 se revela la manera en que piensa, recibe, comparte y transmite información y conocimiento.
 Mercurio está asociado con las manos, las habilidades finas de movimiento, y las destrezas
 relacionadas con la escritura y los dibujos. Mercurio por signo y elemento nos dice cómo
 estudia la niña y qué es lo que le va a gustar estudiar y cómo nosotros (sus padres y maestros)
 podemos ayudarle a ganar mayor pericia académica. Las niñas con Mercurio en signos de
 Fuego (Aries, Leo, Sagitario) piensan y hablan simultáneamente y son espontáneas. Ellas
 disfrutan aprendiendo sus lecciones en forma de juegos o competencias divertidas. Las niñas
 con Mercurio en signos de Aire (Géminis, Libra, Acuario) charlan y charlan y charlan. Las
 palabras son vivas para ellas; disfrutan escuchando o inventando cuentos y relatos vívidos.
 Comunicar es lo que más les gusta hacer. ¡Ellas tienen que aprender a escuchar tanto como
 hablar! Las niñas con Mercurio en signos de Agua (Cáncer, Escorpión) necesitan aprender a ser
 más objetivas, ya que las emociones chocan con sus pensamientos. A estas niñas les gusta
 estudiar temas profundos. Son muy persuasivas. Las niñas con Mercurio en signos de Tierra
 (Tauro, Virgo, Capricornio) generalmente tienen mucho sentido común. Aprovechan de poner
 en práctica lo que están aprendiendo. Mercurio indica también la naturaleza de la relación de su
 hija con sus hermanos y hermanas y con sus primos. 

Mercurio  en Leo
 Leo es un signo de Fuego sobre la cruz Fija del Amor. Su símbolo es el León. ¡Caramba,

 qué espectáculo! ¡La niña con Mercurio en Leo es dinámica y expresiva en su manera de pensar
 y de hablar -- es dramática! Ella aprecia sus propias ideas y tiende a ser extrovertida. Nacida
 con una mente activa, quizás necesitará mucha práctica para recordar levantar la mano antes de
 hablar en la clase. Ella habla con el corazón y con mucha convicción. Expresa opiniones fuertes
 y puede que no sea fácil hacerle ver las cosas desde el punto de vista de otros. Sensible y
 divertida, su hija habla en voz más alta que lo normal y tiende a exagerar. Quiere asegurarse
 que sus ideas reciban el reconocimiento que merecen. Orgullosamente le enseñará a Ud. su
 mejor trabajo en la escuela. Le hace falta recibir alabanza bien merecida. A la vez, (y
 especialmente si el Sol está en Leo), necesitará aprender a seguir instrucciones. Orgullo mental
 y arrogancia son las trampas de esta posición. Los padres y maestros necesitan ser consistentes
 y pacientes. Busque Ud. como hacer más divertido el aprendizaje.
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Mercurio Conjunción Venus
 Su hija será muy elocuente. Le encantará hablar y escribir. Es una diplomática natural;

 expresará bondad y amor en su manera de comunicarse con los demás. Es evidente que nació
 con un sentido natural para la música, los colores, la armonía y los modales, y todo lo artístico.
 Su niña distingue fácilmente grados de calidad, y puede que le encante estudiar obras de arte o
 arreglar esquemas de colores. Ayúdele a desarrollar su afán natural para la literatura. Expresará
 bondad y amor en su manera de comunicarse con los demás. Algunas niñas Mercurio/Venus
 tienen talento considerable para cantar.

Venus: Los Valores, El Amor, El Arte
 Venus gobierna nuestros valores y sentido de aprecio. Cuando nosotros evaluamos o

 apreciamos algo, ya que sea una persona o un coche nuevo, éste es Venus -- ese sentimiento de
 amor y compasión. Venus en la carta natal de la niña nos enseña cuales son las cosas que
 aprecia nuestra niña. Ademas, el planeta del amor describe su sentido natural de belleza, la
 manera en el cual se relaciona con sus amigos y con los adultos, y su manera de demonstrar el
 amor. Ud. puede ayudar a su hija reconocer y expresar su belleza interna. Las niñas con Venus
 en Leo son espectaculares y divertidas. Ellas tienden a brillar y les gustan las cosas claras y de
 colores. Las niñas con Venus en Escorpión, en cambio, pueden ser tímidas pero
 excepcionalmente amables y pensativas. ¡Estas niñas a veces son celosas de sus hermanos,
 quieren que Mami sea totalmente para ellos! La niña con Venus en Libra es una mariposa social
 y le encanta vestirse elegantemente; estará feliz cuando está en un ambiente hermoso. Las niñas
 nacidas con Venus en Tauro son sensoriales; comen con gusto, les encanta tocar las cosas
 hermosas, descubrir piedras bonitas en la playa o en el río y más tarde adornar sus dedos con
 piedras preciosas. Estas niñas necesitan aprender a compartir sus posesiones apreciadas y no ser
 apegadas a las cosas. Un estudio de Venus por signo, casa y aspecto también revela algo acerca
 del gusto de su niña en la comida, como enseñarle mejor a cuidar sus cosas y su actitud hacia el
 dinero y la propiedad. 

Venus  en Virgo
 Virgo es un signo de Tierra sobre la Cruz Mutable de la Iluminación. Su símbolo es "La

 Virgen." A su niña le encanta expresar el amor sirviendo a las necesidades de los demás. A las
 niñas con el planeta del amor en este signo práctico típicamente les encanta ayudar a mamá y a
 papá y cuidar de sus hermanos y amiguitos, siempre expresando un sentido genuino de
 compasión. Por la misma razón, a las niñas con Venus en Virgo les gusta enseñar a otras niñas
 y cuidar animales domésticos. Su hija podría ser muy crítica hacia sí misma. Ella podría
 analizar sus sentimientos al extremo. Esta posición da una afición por el orden, el aseo y la
 limpieza. A veces, sin embargo (y especialmente con aspectos difíciles), la niña con Venus en
 Virgo expresa lo contrario; un descuido general y una carencia de modestia. Anime a su hija a
 expresar sus sentimientos. Enséñele a reconocer sus talentos y puntos fuertes. Ayúdele a
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 desarrollar una auto-estima sana y positiva. Enséñele que la crítica destruye el amor. ¡Qué no
 sea regañona! 

Mercurio Conjunción Venus
 ¡Uf! ¡cómo le encanta hablar! ¡parece que platica cuando está dormida! !Algunas niñas

 Mercurio/Venus sí platican en voz alta cuando están soñando! A su hija le gusta todo lo mental
 e intelectual: pláticas, palabras, ideas, pensamientos, diálogos, libros, audio, etc. ¡En particular
 le encantará contar y escuchar un buen cuento! Posiblemente tenga talento para cantar o para
 escribir. Le va a gustar leer. Su hija será algo metiche. Un diario le podría ayudar a desarrollar
 sus ideas. A veces este aspecto indica una afinidad especial con sus hermanos o primos o con
 uno de ellos en particular.

Venus Conjunción Urano
 Esta niña insistirá en tener la libertad para elegir a sus propios amigos, ¡qué no siempre van

 a ser corrientes y comunes! Ella valora la independencia y los talentos especiales en los demás.
 No le gusta sentirse obligada. Paso a paso hay que impartirle una comprensión equilibrada de la
 relación entre la libertad y la responsabilidad para evitar que tenga problemas en sus relaciones
 románticas cuando esté más grande. Los demás están atraídos a ella porque es alegre y proyecta
 una personalidad magnética. Disfruta compartiendo con otros niños. Su niña irradiará una
 "alegría de vivir" contagiosa. Le encantará "amor a la primera visita" pero a la vez se aburrirá
 rápidamente; enséñele a entrar en amistades menos repentinamente para evitar que sea
 lastimada, o que lastime, tal vez sin querer, a otros. Probablemente tenga una afición para los
 inventos, la electrónica, y la tecnología de la Nueva Era.

Venus Conjunción Plutón
 Las personas nacidas con Venus en conjunción con Plutón experimentan emociones fuertes.

 Están atraídas a relaciones íntimas que les ayuda a conocerse mejor a sí mismos. Parece que
 ellas provocan las confrontaciones emocionales. ¿Por qué? Sin saberlo conscientemente, están
 buscando la regeneración espiritual a través del amor. En la vida adulta, aprenden lecciones
 preciadas del alma a través de intensas relaciones kármicas. Las niñas con este aspecto en la
 carta natal a menudo se apegan demasiado a la madre, o incluso a los amigos. Tratan de
 controlar a, o quizás se dejan ser controladas por, sus amigos íntimos. Especialmente durante
 los años de adolescencia, es posible que atraigan compañeros que no son particularmente
 buenos para ellas. Ud. puede ayudar a su hija a superar este aspecto intenso, impartiéndole
 valores sólidos en cuanto al sexo, dinero, alcohol y drogas y en cuanto a las relaciones en
 general. Mientras más alta sea su auto-estima, lo más seguro que se sienta del amor de sus
 padres, lo más probable que atraiga relaciones románticas sanas más tarde en su vida. Este es un
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 aspecto poderosamente creativo en la carta natal de una música o artista. 

Planetas Exteriores: Marte, Júpiter, Saturno
 Los planetas mayores fuera de la órbita de la Tierra son Marte, Júpiter, y Saturno. Éstos son

 los planetas que describen el mundo exterior y las circunstancias que rodean la niña, su estado,
 su bienestar y las condiciones que le rodean al nacer y lo que le urge alcanzar sus mayores
 realizaciones. Marte le dirá lo que motiva a su hija y su manera de ver a la vida. Júpiter nos
 enseña puede canalizar su energía y expresar sus talentos, y Saturno revela que clase de
 obstáculos se enfrentará en el camino al éxito. Otra vez: Saturno nos dice acerca del territorio
 por el cuál estamos pasando; Júpiter representa el camino o el sendero, y Marte, la energía qué
 nos conducirá a donde queremos ir. 

Marte: Impulso y Emociones
 Marte es el planeta de acción a través del deseo. Cuándo queremos acertar el significado de

 algo, es Marte el que nos da el empuje, que nos mantiene en la búsqueda. Marte le dirá qué
 motiva a su niña, qué es lo que captura su interés. Estudiando los aspectos formados entre
 Marte y otros planetas Ud. puede discernir si su niña expresa sus deseos de una manera sana y
 directa o si se siente bloqueada (la cuadratura) por condiciones externas o internas. Ud. también
 aprenderá cómo su niña expresa el enojo, ya sea con una fuerte explosión (Marte en Signos de
 Fuego), o con lágrimas contenidas (Marte en Signos de Agua) o con palabras cortantes (Marte
 en signos de Aire). Con una mayor comprensión Ud. puede ayudar a su hija a tratar con sus
 emociones de una manera constructiva. Marte le dice acerca del interés de la niña y su aptitud
 (o falta de aptitud), por los ejercicios físicos, los deportes, y el recreo. Marte nos mete también
 en confrontaciones y nos manda a la guerra y al combate. Marte imparte valor y vigor. La
 posición de la casa de Marte en la carta natal de la niña le dirá en que área de la vida
 probablemente llegará el grado mayor de conflicto activo o de actividad; en la undécima casa,
 con sus amigos, en la tercera casa, quizás con hermanas y hermanos, o en competencias
 escolares, en la décima casa, con el padre. 

Marte  en Libra
 Libra es un signo de Aire sobre la cruz Cardinal del Poder. Su símbolo es "La Balanza." La

 niña con Marte en Libra busca equilibrio interno y externo. Su hija será diplomática y cortés. Le
 importará el confort y bienestar de los demás. Quizás tenga un impulso interno de complacer a
 todo el mundo; prefiere conceder que discutir. Su hija tendrá talento para organizar fiestas y
 acontecimientos sociales. Cultive en ella un sentido fuerte de identidad ya que las muchachas
 con Marte en el signo de la balanza buscan a otros para reflejar ciertos aspectos de sí mismas.
 La niña con Marte en Libra es impresionable; tratando de agradar a todos, pierde de vista lo que
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 ella misma necesita. Se siente más feliz si encuentra un "amigo del alma." Su hija necesita
 reconocer su propio valor para poder competir con otros niños de una manera abierta y justa. Es
 mejor no someterle a comparaciones negativas con otras personas (¿Por qué no puedes portarte
 como fulanito?). En tal caso, la niña estaría inclinada a menospreciarse a sí misma. A veces, la
 niña expresa cierta disconformidad con sus compañeros de clase o con sus amigos. Puede que
 su hija tenga intensas confrontaciones durante su juventud. El Dalai Lama dice que solamente
 un enemigo nos esfuerza a aprender a ser paciente. Normalmente, las niñas con esta posición
 tienen un sentido fuerte de justicia. Consideran ambos lados de la moneda antes de llegar a una
 conclusión. Ellas son muy persuasivas y a menudo son expertas en unir los lados opuestos. Se
 ponen muy apasionadas en la defensa de la verdad. Puede que a su hija le interesará estudiar
 leyes. Esta posición también favorece empeños artísticos y empleos que requieren destrezas
 sociales, tales como un agente de viajes o un guía de turistas. Si Marte está fuertemente
 afectado (si recibe cuadraturas u oposiciones), una tendencia a disputar le haría más difícil
 conseguir la armonía que tanto añora. Ella disipa su energía haciendo demasiados trabajos a la
 vez. Algunas de sus lecciones más grandes en la vida vendrán a través de las relaciones íntimas. 

Marte Trígono Júpiter
 Se considera a Marte en trígono a Júpiter una influencia muy afortunada en la carta natal. Es

 un indicador fuerte del éxito. Su hija inspirará a los demás con su entusiasmo y energía positiva.
 Le va a gustar poner su fe a la práctica a través de las acciones. Cierto es que cuando está
 motivada hacer algo, ¡lo hará de una manera grandiosa! ¡Los demás comentan sobre su energía
 creativa, su gran determinación, y el hecho de que nunca se da por vencida! Las niñas con este
 contacto positivo entre Marte y Júpiter sienten el impulso de ayudar a las personas a solucionar
 sus problemas. A ellas particularmente les gusta echar una mano a los que están en apuros o en
 circunstancias menos afortunadas. Utilizará su creatividad innata para resolver sus propios
 problemas. Este aspecto a menudo señala una afición hacia la aventura, los deportes y los
 viajes. Favorece una carrera como abogada, trabajador social, psicóloga, maestra o entrenadora,
 ministra, o autora. A veces esta posición significa una carrera militar. 

Júpiter: Oportunidad, Profesión y Camino en La Vida
 La palabra Hindú para Júpiter es Gurú. Júpiter es el gurú y el guía, el camino de la vida por

 el cuál nosotros nos atrevemos, nuestra senda y filosofía personal. Nuestros primeros maestros
 y guías son usualmente nuestros padres. Luego, aprendemos de los maestros de escuela,
 ministros, y otros adultos significativos que entren en nuestra vida para guiarnos. Júpiter
 simboliza el cuerpo del conocimiento y juicio disponible para nosotros en esta vida, nuestro
 método para tratar con las leyes de la vida, con nuestro Saturno, o limitaciones. Saturno
 representa al padre, la estructura, las reglas de conducta y las normas sociales que tenemos que
 aprender. Júpiter es la luz o el Sendero. Júpiter gobierna la religión, filosofía, cultura, viajes,
 historia; cómo ensanchamos nuestros horizontes, nuestra filosofía de vida. Siempre ha sido un
 indicador de cómo podemos prosperar en nuestra vocación. En la carta natal de la niña,
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 estudiamos la posición de Júpiter para saber como el niño trata de saber más acerca de la vida,
 qué le interesa, y dónde necesita ser más disciplinada para poder equilibrar la exploración
 natural de Júpiter con la disciplina necesaria de Saturno. Una niña con Júpiter en la primera
 casa en Aries, por ejemplo, buscará como ensanchar sus horizontes y experiencias pero
 necesitará encontrar el equilibrio entre las oportunidades para el crecimiento personal y las
 responsabilidades representadas por Saturno. 

Júpiter  en Géminis
 La niña con Júpiter en Géminis tratará de expandir sus horizontes mentales a través de

 estudios y contactos sociales. A su hija le gusta hacer preguntas, buscar respuestas y descifrar
 acertijos. Busca conocimiento a través de diversas experiencias y contactos. Tiene mucha
 curiosidad y por lo tanto le gustará hacer vayas de excursión. Posiblemente escogerá algún día
 una carrera en comunicaciones, propaganda, mercadeo o relaciones públicas. Quizás empezará
 trabajando para el periódico de la escuela o el anuario. Júpiter en Géminis es favorable para la
 educación temprana. Quizás sea ingeniosa su hija y a la vez inquieta. Esta posición es favorable
 para maestros y da ímpetu a las escritoras, publicistas, recepcionistas e historiadoras. También
 aparece en las cartas de personas trabajando en el área de transporte: pilotas, choferes, capitanas
 de barcos (si hay planetas en signos de Agua). Durante toda su vida, su hija atraerá a amigos
 que pueden ensanchar sus horizontes. Aunque acumulará mucho conocimiento, necesitará
 buscar como aplicarlo sagazmente. Especialmente si los planetas personales también están en
 signos de Aire, la niña parece ser una "enciclopedia ambulante." Si Júpiter en Géminis forma
 cuadraturas con planetas personales, Ud. necesitará ayudar a su hija a concentrarse,
 enseñándole buenos hábitos en sus estudios e insistiendo en que concluya lo que ha empezado.

Luna Cuadratura Júpiter
 Su hija probablemente tenga una disposición feliz. Se lleva bien con los demás. Sin

 embargo, puede que necesite aprender a levantarse sobre sus propios pies en vez de esperar que
 alguien más ande por ella. Puede extenderse demasiado, haciendo demasiadas cosas a la vez, o
 ¡puede que espere que otro haga la parte que le corresponde a ella! A veces esta posición
 significa que la madre es indulgente con su hija, pero esta niña necesita principios firmes para
 asegurarse que no caiga en la auto-indulgencia con la comida, el trabajo, y el recreo.
 Probablemente quiera que sus deseos se cumplan instantáneamente pero la experiencia le
 enseñará la necesidad de esperar y poner a un lado la gratificación personal. Asegúrese Ud. que
 su hija entienda la importancia de ser sincera. Podrá viajar mucho. 

Marte Trígono Júpiter
 Su hija sabe intuitivamente que puede llevar a cabo sus empeños con éxito. La duda no
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 puede apaciguar su auto confianza innata. Su gran entusiasmo y buen sentido del humor, su
 amigabilidad y su naturaleza extrovertida le sirven para trabajar ante el público. Es probable
 que sea muy popular en la escuela y posiblemente organizará muchas actividades y fiestas para
 sus compañeros de clase. Será valiente, aunque a veces tomará riesgos en su búsqueda de
 aventura. Muchos astrólogos creen que Marte en trígono con Júpiter indica buen karma; la
 persona ha pisado el Sendero espiritual en otras vidas y ahora ha reencarnado para ayudar a la
 humanidad. Cierto es que este aspecto denota algún grado de éxito. Su hija viajará mucho.
 Aprenderá a través de la experiencia. 

Saturno: Reglas, Responsabilidades, Pruebas y Crecimiento, Padre
 Saturno gobierna las leyes y limitaciones del mundo material en el cual vivimos. Saturno

 indica las lecciones que tenemos que aprender, la forma que toman, y la disciplina que tenemos
 que adquirir. Saturno nos reúne tanto como nos separa. Saturno representa la ley y es llamado
 "el Gran Maestro." Saturno define y clarifica. Representa la realidad de la vida en el universo
 físico. Nosotros entendemos que importante es que nuestras niñas aprendan a aceptar
 responsabilidades, a mantener su ambiente en orden, a terminar sus tareas y proyectos a tiempo,
 y cómo demorar la gratificación. ¡Ojalá que aprendan mientras maduran de sus errores, y como
 usar un obstáculo como un paso en el sendero hacia el éxito! Saturno representa al padre o el
 pariente dominante. En un sentido general representa a todos los adultos que el niño acepta
 como autoridades. Saturno representa la ley del país donde nacimos, las reglas de familia y las
 tradiciones y nuestro propio sentido natural de justicia. Las cualidades de Saturno son pocas
 veces evidentes en la niña pequeña. Todos los niños tienen que aprender disciplina, orden,
 paciencia, y obediencia. Esto lo hacen por ciclos de tiempo. Saturno representa el proceso de
 madurez, los contornos para crecimiento que nos presentan nuestros maestros y nuestro reloj
 biológico interno. Saturno como signo, casa, aspecto y ciclos en la carta natal de su hija y en su
 propia carta proveen una heliografía maravillosa cuyo diseño Ud. puede utilizar para ayudarle a
 crecer y tener éxito en este mundo. 

Saturno  en Piscis
 Su hija nació con Saturno, el Gran Iniciador, en el signo de la compasión. Las niñas con

 Saturno en Piscis típicamente sienten que es su deber hacer un esfuerzo para ayudar a los
 demás. Esta posición indica la necesidad de superar la duda y los temores, a menudo
 subconscientes. La imaginación puede ser demasiada activa y la niña puede imaginar cosas que
 le parece reales. Su hija será muy sensible. Se sentirá los problemas de otras personas como si
 fueran suyos. ¡Quizás cree que tiene que salvar al mundo! Enséñele que somos instrumentos de
 salvación, no la fuente. Explícale porque hay situaciones en las cuales dicen que ni los ángeles
 atreven entrar. A veces una simple oración basta para ayudar. Su hija se beneficiaría teniendo
 una comunicación abierta con sus padres para aquietar sus miedos. Posiblemente puede
 canalizar su imaginación creativamente a través del arte, música, canto o literatura. Anímele a
 no preocuparse por lo que ya pasó sino a experimentar lo que es y anticipar con alegría lo que
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 será. Enséñele a no chillar ni lamentarse. Ayúdele hallar maneras eficaces de confrontar y
 dominar las situaciones difíciles y emociones turbulentas. Las niñas nacidas con Saturno en
 Piscis tienden a sentirse tristes y culpables por las fallas de sus padres. Períodos de tranquilidad
 y de meditación ayudarían a su hija sentirse en paz consigo misma y con su ambiente. Una sana
 auto-estima desarrollada durante los años de la niñez es esencial para evitar las trampas típicas
 de Piscis: la evasión, el temor y un sentido erróneo de culpabilidad. Las niñas con está posición
 son por naturaleza compasivas. Saturno aquí favorece trabajo en los servicios sociales, artes
 curativas y en la cinematografía. Piscis inclina a experiencias o trabajos en retiros: centros
 espirituales, hospitales, monasterios, prisiones, lugares remotos.

Luna Oposición Saturno
 Su hija será un poco seria. Hay que enseñarle a ver el vaso como medio lleno en vez de

 medio vacío. Posiblemente se preocupa mucho por la gente. Quizás tenga miedo del fracaso.
 Dígale que lo importante es siempre hacer nuestro mejor esfuerzo. Tendrá que aprender a gozar
 con el proceso creativo y no estar demasiado preocupada por los resultados. Necesita
 desarrollar la fe para entender que cada problema tiene su solución perfecta. Esta posición
 favorece una carrera en medicina, leyes o de servicio público; algún oficio en el cual uno es
 responsable para el bienestar de otras gentes. La niña con la Luna opuesta a Saturno necesita
 sentirse cuidada y amada por su mamá. Si la Luna recibe aspectos positivos, entonces
 representa a la madre como la maestra de la niña, quizá una persona que le enseña con rigor y
 constancia; así la niña se siente segura en la relación. Con influencias de reto es posible que la
 niña vea a su madre como una persona exigente y crítica de ella (ya sea así o no) o que se
 sentirá que no es capaz de hacer lo que ella espera de ella. Como sea, la influencia de la madre
 es fuerte e influirá en sus relaciones con las mujeres cuando sea adulto. Las niñas con contactos
 entre la Luna y Saturno generalmente prosperan en situaciones ordenadas. Les gusta tener
 responsabilidades significativas. Especialmente, la madre sola, divorciada o la que trabaja fuera
 de la casa necesita asegurarse que su hija con aspectos entre la Luna y Saturno obtenga atención
 adecuada. La alabanza y la aprobación pueden significar mucho para su hija y lo necesita en
 grandes medidas. Una educación muy estricta, padres críticos o condiciones ásperas activarían
 el aspecto negativo de esta oposición. El ejemplo del padre y la relación del niño con él es la
 clave para el desarrollo de su hija. Enséñele a pensar positivamente. ¡Recuérdele de dar las
 gracias por las bendiciones que recibe cada día! 

Júpiter Cuadratura Saturno
 Su hija tendrá que esforzarse mucho para adquirir autodisciplina. Necesitará una buena

 educación. Usted puede ayudarle a ganar maestría sobre esta cuadratura y evitar trampas,
 enseñándole costumbres personales sanas durante su niñez, tale como guardar las cosas
 personales en su lugar debido, prometer solamente lo que realmente es capaz de cumplir, y
 tener la paciencia de obtener el entrenamiento necesario para hacer bien su trabajo. Si no se
 acentúa la organización y la puntualidad durante su niñez, esta falta de disciplina podría
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 estorbar su progreso en su carrera más tarde. Su hija necesita aprender a aceptar sus
 responsabilidades sin quejarse. Durante su juventud, la niña con Júpiter en cuadratura a Saturno
 podría rebelarse contra sus mayores. Quizás crea que sus padres o "el sistema" frustran sus
 esfuerzos y estorban sus experiencias. Si ella percibe que el fondo sociocultural o religioso es
 excesivamente rígido o perjudicial, entonces es más probable que se separe de la tradición
 familiar cuando sea mayor. 

Los Planetas Más Externos
 En las secciones anteriores, nosotros hemos tratado con planetas que nosotros podemos ver

 sin la ayuda del telescopio. En general, estos planetas se refieren a la vida como nosotros la
 conocemos y la vivimos y se llaman los planetas internos. Más allá de éstos hay tres planetas
 que no son visibles en el cielo y cuyos ciclos son más largos que una vida humana. Ya que ellos
 están más allá de Saturno y más allá del tiempo, los astrólogos les llaman los planetas trans
 personales o transcendentales, Urano, Neptuno, y Plutón. Aquí Ud. encontrará información
 sobre los sucesos y actitudes típicas de la generación de su hija. Urano representa el sentido de
 descubrimiento, las fronteras nuevas, las revoluciones y los cambios que nosotros hacemos.
 Neptuno revela cómo entendemos y aceptamos estos descubrimientos, nuestro entendimiento
 de lo místico y/o las realidades internas, la expresión de la devoción y la compasión. Plutón
 indica los desafíos más grandes a los cuales nos enfrentamos personalmente y como miembros
 de nuestra civilización. ¿Cómo puede Ud. preparar mejor a su hija a vencer estos desafíos? ¿A
 cumplir su destino ardiente individualmente y colectivamente? ¿A estar firme en medio de los
 vientos de los cambios? ¿A alcanzar mundos más allá de lo físico? ¿A sentirse segura en su
 relación con Dios? Es cierto que para la mayor parte de nosotros, los desafíos aumentan con la
 madurez pero sin duda nuestra fundación está basada según las experiencias de nuestra niñez. 

Urano: El Despertador; Rebeldía, Descubrimientos, Originalidad, Intuición
 Urano es el planeta que indica cómo nosotros nos liberamos de las dificultades y problemas

 que la vida nos presenta. Urano representa nuestro eslabón a la mente elevada, la Inteligencia
 Universal. Urano describe los ciclos y la naturaleza de la revelación y de la iluminación lo cual
 nos da la oportunidad de conocer y entender a nosotros mismos y a nuestro mundo. La energía
 de Urano nos muestra cómo encontrar nuevos usos para cosas viejas. Gobierna los inventos y
 todo lo raro, excéntrico, y fuera del lo ordinario. Urano es, de muchas maneras, el opuesto, o el
 deshacer y desatar de Saturno. Estudiamos a Urano en la carta natal del niño para entender su
 sentido personal de ser único y en cual campo de experiencia se atreverá ser diferente. Urano
 también puede revelar genio, talento, dones especiales. Con aspectos difíciles, o si se coloca
 Urano en la primera, cuarta, séptima o décima casa, puede que tengamos que tratar con la
 terquedad y/o la rebeldía en la niña, o puede que se perciba a sí misma de algún modo diferente
 a los demás. Los padres y los maestros pueden ayudar a la niña con fuertes aspectos de Urano
 ayudándole a expresar su inclinación natural de experimentar con nuevas maneras de hacer las
 cosas. A la vez, la niña necesita aprender que no hay libertad verdadera sin responsabilidad. Sea
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 consistente en aplicar las reglas. Su hija necesita saber las consecuencias de su uso del libre
 albedrío. 

Urano  en Virgo
 Como una sub-generación, este grupo trata de hallar maneras prácticas y originales de servir

 a los demás. Ellos nos ofrecen ideas originales sobre la dieta, la salud, la ecología, la
 conservación, y las modas. Introdujeron nuevas maneras para ganarse la vida. Esta posición da
 ingeniosidad y talento para los negocios. Algunos astrólogos creen que los individuos de este
 grupo nacidos con Plutón en conjunción con Urano en Virgo (entre 1964 y 1968) están
 destinados a revolucionar la industria, la educación, la ecología y la medicina.

Luna Conjunción Urano
 Las niñas con contactos entre la Luna y Urano anhelan ser libres. Ellas prosperan siendo

 independientes. A veces son bastante obstinadas. La relación con la madre tal vez sea fuera de
 lo común. Quizás la madre sea excéntrica, innovadora o pertenezca a un culto de la Nueva Era.
 En algunos casos, la madre es inconsistente o ausente la mayor parte del tiempo (o así la
 percibe su hija). Los demás dirán que su hija tiene algo único y que es imposible predecir cómo
 va a reaccionar. Ella expresará sus emociones repentinamente y de una forma fuera de lo común
 y corriente. A ella le gustan los amigos muy individualistas y quizás ella misma sea algo
 rebelde. La niña con la Luna en conjunción a Urano necesita lugar para crear pero también tiene
 que aprender a ser responsable por sus acciones. Quizás sea fenomenal con la computadora o
 puede que tenga un sentido natural de la electrónica. 

Venus Conjunción Urano
 Su hija estará atraída a lo fuera del común. No le interesa ser como los demás. Posiblemente

 atraerá algo de controversia hacia sí misma por su manera rara de vestirse o de peinarse (ej.
 cabello de color morado), sus gustos radicales y sus lugares predilectos desacostumbrados.
 Entre sus amigos habrá algunos tipos realmente interesantes; ¡excéntricos, bohemios,
 científicos, incluso astrólogos! Su hija insistirá en ser independiente. Ayúdele, contándole
 historias de personas en la vida real, las consecuencias peligrosas de estar "locamente"
 enamorada y los desastres que ocurren a aquellos que confunden la atracción física con el amor
 verdadero. Es posible que sea difícil para ella comprometerse a una sola persona. Su hija podría
 expresar una pasión para la libertad y posiblemente tendrá una afición para aviación y viajes. 
 ^K VE UR OPP ^T Cuando tenga más años, es posible que su hija esté atraída a amigos
 artísticos, bohemios o gente fuera del común. Es probable que reclame su independencia con
 sus amistades aunque esto puede ser mitigada por otras posiciones astrológicas. Ud. puede
 ayudar a su hija a conquistar el reto de la oposición enfatizando con su propio ejemplo y
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 conocimiento la importancia de compartir y ser responsable en las relaciones personales. Ella
 podría ser emocionalmente testaruda y Ud. tendrá que ser muy paciente. Es cierto que ella
 necesita espacio para explorar pero a la vez tendrá que aprender a como controlar a sus deseos
 impulsivos. Una dieta equilibrada le ayudaría a mantenerse emocionalmente estable. Además,
 enséñesele a balancear la diversión (tiempo libre, ratos con los amigos, tiempo en el recreo) con
 el deber (las tareas de la escuela, los quehaceres en la casa, sus oraciones). Es probable que sea
 impulsiva con el dinero. Enséñele desde pequeña buenos hábitos monetarios.  ^K VE UR TRI
 ^T Su hija es "un espíritu libre"; valorará la independencia en sus amigos y luego en su pareja.
 Será popular y amistosa. Este aspecto indica una disposición feliz y buena fortuna en la forma
 de atraer relaciones positivas y buenas oportunidades para avance. Las niñas que nacen con
 Venus en trígono a Urano están atraídas a experiencias sociales fuera de lo común. Es probable
 que su hija sea emocionalmente expresiva, artística y social. Le importará el bienestar de los
 demás. Ella es emocionalmente sensible, pero a la vez objetiva. Le encantará el mundo
 tecnológico; los inventos, las computadoras, comunicación electrónica, etc. Este aspecto
 favorece una carrera como locutora. Ayuda a la mujer política; como es sincera y amable, gana
 la confianza de la gente.

Saturno Oposición Urano
 El desafío de la oposición entre Saturno y Urano es encontrar un buen equilibrio entre las

 tradiciones probadas y las fronteras nuevas, entre la responsabilidad y la libertad. Saturno
 podría representar al padre, las autoridades de escuela y otras personas mayores. Puede que su
 hija tenga que practicar mucho para aprender a escuchar a aquellos que verdaderamente están
 preocupados acerca de su bienestar. O la oposición podría manifestarse al otro extremo; en tal
 caso la joven experimentaría un sentido fuerte de obligación, pero se opondría fuertemente a los
 cambios. Esta posición es favorable para oficios relacionados con las matemáticas, ciencia,
 investigación y instituciones grandes. Si su hija desea lograr el éxito, tendrá que aprender
 durante la juventud a cooperar con los demás. Necesita adquirir la paciencia necesaria para
 empezar desde el principio. 

Neptuno: El Salvador; Ilusión, Ideales, Imaginación, Espiritualidad
 ¡Neptuno provee la clave para abrir la imaginación de nuestro niño! Neptuno representa el

 puente a mundos que no podemos ver. Neptuno, entonces, nos dice acerca de la necesidad de la
 niña por la adoración y la devoción. Neptuno está relacionado con la música y las artes y es
 prominente en las cartas natales de muchas personas creativas. Siendo uno de los planetas
 externos, Neptuno también pinta un cuadro de los sueños colectivos de la generación de su hija,
 sueños que pueden aumentar, alterar o desafiar a los nuestros. La influencia de Neptuno tiende
 a ser sutil, a menudo afectándonos a niveles subconscientes. Si hay influencias desfavorables,
 Neptuno puede indicar áreas donde la niña puede sentirse confusa, incierta o temerosa. Lea el
 signo, la casa y los aspectos de Neptuno en la carta natal de su hija pero dése cuenta que ella a
 lo mejor no será conciente de la influencia de Neptuno hasta que llegue a ser adulta. 
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Neptuno  en Escorpión
 La búsqueda espiritual se hace suprema en las vidas de una gran porción de gente que

 pertenece a esta generación. Algunos, sin embargo, dieron su devoción a las estrellas falsas de
 Rock y de la subcultura de drogas. El inconsciente de las masas colectivas amenaza explotar en
 este signo. Individualmente, los que nacieron con Neptuno en Escorpión tienen el reto de
 superar "la sombra." La búsqueda interna de individuos con esta posición tendrá mucho que ver
 con su reacción a oportunidades que les ofrecerán la posibilidad de un despertar espiritual ...o, a
 la inversa, al dolor emocional y al caos. El dinero, el poder, y el sexo son asuntos que necesitan
 ser clarificados. ¡Ojalá que esta generación imparta a sus hijos valores morales y firmes para
 evitar la degeneración! De lado positivo, Neptuno en Escorpión confiere el potencial de
 desarrollar una compasión intuitiva y una presencia curativa.

Sol Cuadratura Neptuno
 "¿Cómo separar lo verdadero de lo irreal?" ¡Éste es el desafío de esta cuadratura! Las niñas

 con este aspecto entre el Sol y Neptuno típicamente son sensibles y muy impresionables.
 Algunas son excepcionalmente devotas con una inclinación mística. Otras tienen talento
 musical o artístico. No obstante, Neptuno (ilusión) desafiando (la cuadratura) el Sol (ego) a
 menudo se manifiesta como engaño de sí misma de una manera u otra. Ud. puede ayudar a su
 hija de sacar lo positivo de este aspecto ayudándole a desarrollar el sentido común, la humildad
 y la habilidad de razonar objetivamente. Los buenos aspectos entre Mercurio y Saturno pueden
 proveer el equilibrio que necesita. Tal vez estará encantada por sus sueños hermosos e ideales
 místicos, o quizás tenga miedo por sueños terribles que le parecen reales. No habrá problema si
 aprende a distinguir entre la realidad y la ficción. Enseñe a su hija a evitar la compañía de tipos
 extraños o no confiables. Ella florecerá dentro de un ambiente familiar estable, con padres
 sensiblemente armoniosos que le den el sustento que requiere. Si la vida familiar es caótica,
 puede percibir esa confusión externa como suya propia. Si es así, el resultado posiblemente sea
 una baja valoración de sí misma. Ponga Ud. un premio sobre decir siempre la verdad en su
 familia. 

Luna Sextil Neptuno
 Las niñas nacidas con este aspecto creativo a menudo tienen un sentido natural de cómo

 hacer felices a otras personas. Su niña será súper sensible, casi "psíquica." Tendrá una gran
 imaginación. Es probable que sea bondadosa y compasiva. Sin embargo, será demasiado
 impresionable. Necesitará aprender a no dejar que los demás se aprovechen de su buena
 naturaleza. Ayúde Ud. a su hija a separar sus sueños de la realidad. Ella podría beneficiarse de
 una educación en las artes creativas, la danza, el drama, la literatura, la música -- alguna forma
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 de arte combinando creatividad y disciplina. Probablemente se sentirá mucha devoción hacia su
 madre y sus familiares. Esta posición da una inclinación hacia la medicina, las artes curativas,
 la psicología, la astrología, la religión y otros campos en los cuales haya una síntesis de ciencia
 y ministración personal. 

Saturno Trígono Neptuno
 La niña que nace con Saturno en trígono a Neptuno sabrá aplicar ideas espirituales a la vida

 cotidiana. Su hija percibirá intuitivamente las fuerzas que nos une. Mientras crezca, puede que
 esté inspirado a enseñarles estos mundos a otros. Ella no es alguien que vive en las nubes.
 Captará los principios esenciales de una religión práctica, un misticismo en el aquí y el ahora.
 Uno de los padres (usualmente el padre) influye en la niña a través de conceptos religiosos o
 filosóficos. Su hija continuará la tradición. Este es el aspecto de uno que utiliza la fe para
 resolver problemas. Si Mercurio está bien aspectado, la niña tendrá aptitudes para escribir y
 charlar. Buscará cómo ayudar a los menos afortunados.

Urano Sextil Neptuno
 Este aspecto pertenece a toda una generación y no todos reaccionarán igual a su energía.

 Algunas niñas nacidas con este aspecto tendrán habilidades de clarividencia; muchas captarán
 fácilmente conceptos metafísicos y místicos. Este aspecto positivo da idealismo y visión, y un
 deseo fuerte de unir a la humanidad. Muchos niños Urano/Neptuno estudian la astrología, yoga,
 música, arte y la curación alternativa. Están atraídas a organizaciones esotéricas. Su hija tal vez
 le asombrará a Ud. con sus ideas ingeniosas para realizar sus aspiraciones más elevadas.
 Algunas de las amistades de su niñez durarán por muchos años. 

Plutón: La Sombra; Temores, Cambios Internos, Crecimiento, Regeneración
 Plutón es el planeta de cambios profundos, de la generación y la regeneración. Plutón a

 menudo revela las áreas psicológicas más sensibles dentro de nosotros. Una vez tocado,
 nosotros tenemos que cambiar y crecer. Si Plutón forma aspectos con un planeta personal en la
 carta natal de su hija, ella experimentará un deseo intenso de auto-transformación en algún
 nivel de su ser. Los contactos de Plutón a menudo nos enseñan a través de experiencias
 intensas. ¡Nosotros sentimos como si nosotros hemos vivido varias encarnaciones en una! La
 lucha de nuestra época con el poder nuclear es, en efecto, una lucha Plutónica. ¿Se utilizará este
 poder intenso como una dinamita de energía positiva o será empleado para violencia y
 destrucción? Ponga énfasis sobre lo positivo, estando siempre lista para ayudar a su hija a
 navegar por emociones intensas que ella puede sentir, pero que no necesariamente
 comprenderá. Enséñele a expresar este poder sensatamente. 
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Plutón  en Virgo
 Su hija nació en un grupo que trajo al mundo los conceptos revolucionarios en el campo de

 la salud, la industria, la nutrición y en la ciencia de las computadoras. Individualmente, ellos
 tienden a ser radicales, analizándose intensamente a sí mismos, poniendo su atención sobre su
 salud, la comida y la medicina natural, su bienestar físico, etc. El servir y cuidar de sí mismos y
 de los demás son fuentes primarias de cambios personales y de crecimiento. El individuo con
 Plutón en Virgo a veces es muy crítico y exigente hacia los demás, pero no le gusta que ellos
 sean críticos hacia él. Su hija se fijará tanto en los detalles que fácilmente podría perder
 perspectiva. Necesita aprender como relajarse y no preocuparse tanto. Ya que Virgo representa
 a la Madre de la Tierra, Plutón en Virgo puede indicar lecciones sobre moralidad y sexualidad.
 Las jóvenes nacidas con esta posición este signo necesitan a aprender la dieta correcta, el traje
 apropiado, y la buena higiene. ¡Ellos necesitan respetar sus cuerpos como el templo de la luz
 interior! Este grupo puso mucha atención en como preservar la ecología y tratar la
 contaminación urbana.

Luna Conjunción Plutón
 Su hija es muy sensible (especialmente si la Luna y Plutón están en Escorpión). Proyecta un

 magnetismo intenso. Se nota cuando entra en un cuarto. A través de mucha experiencia se dará
 cuenta de que su sensibilidad le puede ayudar o que le puede perjudicar. Incluso de niña, es
 capaz de percibir intuitivamente los motivos escondidos de las personas. Este conocimiento le
 causa susto o puede darle miedo, haciéndole retirarse de ciertas personas. De adulta,
 posiblemente tendrá interés en la psicología, estrategia, asuntos militares, ciencia o medicina.
 La mayoría de las niñas con la Luna en conjunción a Plutón, por bien o por mal, se sienten una
 conexión muy intensa con la madre. Le gustará sentirse en control del ambiente pero no le va a
 gustar sentirse controlada. Requiere atención firme y constante pero se retirará o rebelará contra
 los adultos que perciba como duros y dictatoriales. Será analítica; ¡empiece Ud. ya a
 coleccionar novelas de misterios! Cuando sea adulta, es posible que su hija tenga influencia en
 la política o que maneje el dinero de otra gente. Confrontará muchos obstáculos en su vida. Sin
 embargo, estos le servirán para intensificar su determinación para salir adelante. Posiblemente
 agarre algo de su fuerza interna fenomenal del ejemplo de su madre. 

Júpiter Cuadratura Plutón
 Su hija tiene fuertes convicciones. Sin embargo, para ser feliz necesitará aprender a ser

 tolerante y humilde. Pues, ¡Roma no se conquistó en un día! Es probable que sea impaciente
 con amigos o adultos quienes no ven el mundo como ella lo ve, o puede que quiera pasar por
 alto las reglas y hacer las cosas a su propia manera. ¡Será fuerte de carácter! Posiblemente

Aspectos Planetarios Page  26



Child*Star J. K. Rowling

 necesitará la ayuda de Ud. para completar tareas difíciles en vez de tomar atajos no
 aconsejables. Si ella aprende bien durante su juventud a aceptar responsabilidad dentro de la
 familia y dentro de la comunidad, si adopta una buena ética, si sea responsable con el dinero y
 si practica buenos hábitos de alimentación, entonces le será más fácil dominar los desafíos de
 esta cuadratura cuando sea grande. 

Saturno Oposición Plutón
 Su hija será extremadamente sensible; estará a la defensiva, deseando ocultar sus puntos de

 vulnerabilidad a los demás. ¡No deje Ud. que las apariencias le engañen! Un exterior serio
 puede enmascarar emociones tiernas. Si recibe responsabilidades excesivas o si existen
 condiciones ásperas durante su niñez, podría perder buenas oportunidades para su desarrollo
 personal. ¡Cuidado! Los padres deben evitar ser excesivamente estrictos ni deben poner abajo
 esta niña. Saturno opuesto a Plutón a veces señala alguien destinado a superar grandes
 obstáculos durante su vida. La relación con el padre podría afectar sus relaciones cuando sea
 madura, para bien o para mal. Le ayudará saber que su padre aprueba y confirma su valor. 

Urano Conjunción Plutón
 Los secretos no durarán mucho tiempo alrededor de su hija ya que él los descubrirá en un

 abrir y cerrar y abrir de ojos. Quizás sea ella brillante. Se comunicará con honradez. Su
 intensidad es evidente, y algunos se mantendrán a una distancia segura de ella, prefiriendo no
 someterse a su ojo de rayo láser. Nada pasa por su vista sin ser totalmente escudriñado. Sus
 poderes analíticos probablemente son soberbios: su hija podría ser una genia con las
 computadoras, o quizás posea una fuerte inclinación científica. La electrónica puede ser su
 afición favorita. La gente nacida entre 1964 y 1968 con Urano y Plutón en Virgo están
 destinados a revolucionar nuestra cultura, especialmente en el campo de la alimentación, salud
 y alta tecnología. Dicen que "no hay que tirar la casa por la ventana", es decir, que en tiempos
 de cambios bruscos es bueno recordar que hay costumbres valerosas que deben ser preservadas. 

Neptuno Sextil Plutón
 Este aspecto pertenece a los tiempos, denotando la oportunidad que ya tenemos para

 entender las profundas leyes espirituales. La gente que nace con este aspecto forma parte de un
 despertar espiritual global. Indica el interés en la psicología tan popular en el siglo pasado y
 actualmente. Los mismos tiempos traen lecciones difíciles pero necesarias para hacer la
 transición a una Nueva Era. 
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Retos y Talentos:

Enfoque
 Éstas son áreas de actividad y enfoque intenso en la carta natal de la niña. Para bien o para

 mal, hay un énfasis sobre estas cualidades y es obvio a todos los que le llegan a conocer. Son
 las partes muy claras de su carácter. 

Luna Conjunción Plutón   05°04'
 La Luna en conjunción con Plutón es un aspecto extremadamente poderoso que indica una

 mina de potencial creativo, o una dinamita de fuerza destructiva. Su hija será valiente. Tiene la
 voluntad de esforzarse a salir adelante a pesar de los obstáculos en el camino. Le hará falta una
 relación cercana a la madre. No obstante, la niña con Luna/Plutón pueden sentirse abrumada o
 demasiado dominada por su mamá. Este aspecto da un tinte de Escorpión a la Luna e indica la
 necesidad de apoyo y comunicación en la relación entre la madre y la hija. La niña experimenta
 sentimientos intensos pero no siempre los comprende. Será franca y tiene aptitudes para ser una
 locutora excelente. Ella podría ser intrépida, pero algo rebelde; ambiciosa, pero competitiva;
 astuta, pero manipuladora; dará consejos libremente pero no necesariamente los escucharán de
 otros. Establezca Ud. la ley y manténgala con constancia, nunca con enojo sino con amor.

Venus Conjunción Urano   05°51'
 Esta niña insistirá en tener la libertad para elegir a sus propios amigos, ¡qué no siempre van

 a ser corrientes y comunes! Ella valora la independencia y los talentos especiales en los demás.
 No le gusta sentirse obligada. Paso a paso hay que impartirle una comprensión equilibrada de la
 relación entre la libertad y la responsabilidad para evitar que tenga problemas en sus relaciones
 románticas cuando esté más grande. Los demás están atraídos a ella porque es alegre y proyecta
 una personalidad magnética. Disfruta compartiendo con otros niños. Su niña irradiará una
 "alegría de vivir" contagiosa. Le encantará "amor a la primera visita" pero a la vez se aburrirá
 rápidamente; enséñele a entrar en amistades menos repentinamente para evitar que sea
 lastimada, o que lastime, tal vez sin querer, a otros. Probablemente tenga una afición para los
 inventos, la electrónica, y la tecnología de la Nueva Era.
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Luna Conjunción Urano   06°56'
 Su niña sabrá transformar algo ordinario en un acontecimiento especial. Será mentalmente

 despierta, ¡tendrá mucha curiosidad! Los demás se sentirán atraídos por su personalidad
 magnética y pocas veces estará sola. Quizás su crianza o su educación primaria sea de alguna
 forma diferente. Es probable que atraiga compañeros independientes, originales o
 revolucionarios. Si la madre es inconsistente en sus humores, reglas o conducta, la niña con este
 aspecto se sentirá confusa. Su hija necesita saber que puede contar con Ud. Este aspecto da una
 cierta afición por la aventura y la travesura. Su hija se aburrirá rápidamente con las rutinas
 normales de la vida cotidiana. Una cosa es cierta, ¡con ella nunca hay un momento aburrido!

Mercurio Conjunción Venus   07°04'
 Su hija será muy elocuente. Le encantará hablar y escribir. Es una diplomática natural;

 expresará bondad y amor en su manera de comunicarse con los demás. Es evidente que nació
 con un sentido natural para la música, los colores, la armonía y los modales, y todo lo artístico.
 Su niña distingue fácilmente grados de calidad, y puede que le encante estudiar obras de arte o
 arreglar esquemas de colores. Ayúdele a desarrollar su afán natural para la literatura. Expresará
 bondad y amor en su manera de comunicarse con los demás. Algunas niñas Mercurio/Venus
 tienen talento considerable para cantar.

Venus Conjunción Plutón   07°43'
 Las personas nacidas con Venus en conjunción con Plutón experimentan emociones fuertes.

 Están atraídas a relaciones íntimas que les ayuda a conocerse mejor a sí mismos. Parece que
 ellas provocan las confrontaciones emocionales. ¿Por qué? Sin saberlo conscientemente, están
 buscando la regeneración espiritual a través del amor. En la vida adulta, aprenden lecciones
 preciadas del alma a través de intensas relaciones kármicas. Las niñas con este aspecto en la
 carta natal a menudo se apegan demasiado a la madre, o incluso a los amigos. Tratan de
 controlar a, o quizás se dejan ser controladas por, sus amigos íntimos. Especialmente durante
 los años de adolescencia, es posible que atraigan compañeros que no son particularmente
 buenos para ellas. Ud. puede ayudar a su hija a superar este aspecto intenso, impartiéndole
 valores sólidos en cuanto al sexo, dinero, alcohol y drogas y en cuanto a las relaciones en
 general. Mientras más alta sea su auto-estima, lo más seguro que se sienta del amor de sus
 padres, lo más probable que atraiga relaciones románticas sanas más tarde en su vida. Este es un
 aspecto poderosamente creativo en la carta natal de una música o artista. 
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Retos
 La vida está llena de problemas y el sendero no siempre es claro. Los desafíos mayores en

 la carta natal indican las áreas y experiencias críticas de la vida que nos esperan, ¡estemos listos
 o no! Cuando estamos en medio de tales circunstancias o pruebas a veces sentimos confusión y
 no nos es fácil actuar con la misma claridad que normalmente poseemos. Algunos de estos
 aspectos se manifiestan en la personalidad o en las circunstancias de la niña. Otros aspectos en
 su carta describen a Uds., sus padres y sus maestros, y el ambiente que Uds. proveen para ella.
 Otros aspectos pueden destacarse más tarde, cuando llegue a cumplir doce años de edad o más,
 cuando es adolescente. Su conocimiento de estas áreas en la carta de su hija debe darle una
 mayor comprensión de como ayudarle superar los desafíos, convertiéndolos en una oportunidad
 que le ayudará a crecer. Por lo tanto, en cuánto a los siguientes factores en la carta de su hija,
 Ud. necesitará ejercer más paciencia. 

Luna Cuadratura Júpiter   02°31'
 La niña nacida con la Luna en cuadratura a Júpiter típicamente es generosa y simpática pero

 tiende a exagerar de alguna forma, con excesos en la comida, en su conducta personal, o en su
 manera de hablar. Puede ser crédula, faltándole discernimiento, especialmente con la gente con
 quien anda. ¡Enséñele a no tirar sus perlas a los cerdos! Busque Ud. cómo le puede impartir a
 ella un sentido de satisfacción al completar sus responsabilidades. Posiblemente querrá
 divertirse cuando haya que hacer sus tareas; insista en que cumpla con sus deberes primero.
 Piense Ud. cómo motivarla, haciéndole que sus tareas sean más divertidas. Ella se siente cerca a
 la madre, pero Ud. debe evitar mimarla. Le va a ser difícil actuar si no hay una fuerte
 motivación. Aspectos positivos con Saturno compensará por algunos de los excesos de esta
 posición. 

Luna Oposición Saturno   03°30'
 Muchas niñas nacidas con la Luna opuesta a Saturno tienen a enfrentarse con situaciones

 difíciles en el hogar: aparte de las circunstancias, los padres pueden ser excesivamente estrictos,
 severos, rígidos, ausentes o emocionalmente distantes. Estas actitudes inhiben el flujo
 espontáneo de las emociones dentro de la niña. En familias donde éste no es el caso, la niña
 puede percibirlo así por algún motivo o razón. Su hija será algo seria por naturaleza y se
 beneficiará de períodos de tranquilidad y contemplación. Será madura para su edad pero evite
 cargarle con responsabilidades más allá de sus años. Ella necesita una dosis extra de cariño,
 ¡particularmente de su madre! Tenga Ud. cuidado de no condenarle y enséñele de no condenar a
 los demás. Hágale reconocer que merece ser amada. Enséñele a ver lo bueno en sí misma y en
 los demás. Recuérdele que cuando sonreímos, el mundo sonríe con nosotros, pero cuando
 lloramos, ¡a menudo lloramos solos! Busque Ud. cómo fortalecer la salud de su niña.
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Sol Cuadratura Neptuno   09°13'
 Su hija es sensible, compasiva e imaginativo. Sin embargo, por la misma sensibilidad,

 podría ser tímida o miedosa. Especialmente cuando sea muy niña, le podría ser difícil distinguir
 la fantasía de la realidad. Ayude a su hija a superar el miedo a través del entendimiento claro y
 una manera lógica de pensar. Quizás le ayudaría tener una luz de noche en su cuarto cuando
 duerme. Ayúdele a manifestar su imaginación con clases de arte, literatura, danza o música,
 según su temperamento. La disciplina artística le ayudará a enfocar su imaginación. Sobretodo,
 insista en que diga la verdad. Muéstrele Ud., por su propio ejemplo, de que es mucho mejor no
 escapar de los problemas sino de buscar soluciones creativas a través de la fe y la razón. Su hija
 es capaz de expresar una gran devoción, o negativamente, podría sentirse confusa. No le va a
 ser fácil separar lo real de lo irreal. Posiblemente tendrá tendencias místicas. 

Talentos y Habilidades
 A pesar de cualquier problema que nosotros podemos tener, hay áreas de la vida donde

 tenemos que tener intuición clara y talento verdadero. Con ésas áreas, nuestro juicio es agudo y
 estamos en control. Todo nos sale bien y con facilidad. Puede ser algo tan simple como la
 habilidad de trabajar con perseverancia y hacer las cosas sin cometer muchas fallas. Un
 entendimiento anterior de tales áreas de logro o talento heredado, nos hace fácil aprender y
 realizar nuestros puntos más fuertes. Los aspectos positivos en la carta natal de su hija son
 como dinero en el banco. No le beneficia si no están invertidos sensatamente. Demasiada
 facilidad en una carta natal puede resultar en una falta de motivación. Por lo tanto, provea a su
 hija las oportunidades para desarrollar sus puntos de habilidad inherente. 

Luna Sextil Neptuno   02°36'
 Las niñas nacidas con este aspecto cautivan a los demás con un encanto natural y una

 mirada soñadora. Ellas a menudo tienen talento artístico, musical o dramático. Son muy
 impresionables y tienden a sintonizarse con las vibraciones de otras personas. Su hija será
 intuitiva, sensible y compasiva por naturaleza. Quizás expresará tendencias místicas. No
 obstante, tendrá que aprender a ejercer discriminación en su selección de compañeros. Es
 probable que su hija sea muy amable, pero a la vez algo ingenua, crédula y por lo tanto
 fácilmente engañada (y por lo tanto desilusionada). Posiblemente no distinga entre la fantasía y
 la realidad. Este aspecto indica un sentimiento de devoción hacia la madre. Ayude Ud. a su hija
 a desarrollar su creatividad productivamente.

Marte Trígono Júpiter   04°36'
 Se considera a Marte en trígono a Júpiter una influencia muy afortunada en la carta natal. Es

 un indicador fuerte del éxito. Su hija inspirará a los demás con su entusiasmo y energía positiva.
 Le va a gustar poner su fe a la práctica a través de las acciones. Cierto es que cuando está
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 motivada hacer algo, ¡lo hará de una manera grandiosa! ¡Los demás comentan sobre su energía
 creativa, su gran determinación, y el hecho de que nunca se da por vencida! Las niñas con este
 contacto positivo entre Marte y Júpiter sienten el impulso de ayudar a las personas a solucionar
 sus problemas. A ellas particularmente les gusta echar una mano a los que están en apuros o en
 circunstancias menos afortunadas. Utilizará su creatividad innata para resolver sus propios
 problemas. Este aspecto a menudo señala una afición hacia la aventura, los deportes y los
 viajes. Favorece una carrera como abogada, trabajador social, psicóloga, maestra o entrenadora,
 ministra, o autora. A veces esta posición significa una carrera militar. 

Épocas Principales de la Vida

 Lo que sigue es, en efecto, una visión breve de los primeros treinta o más años de la vida de
 su niña -- un mapa del camino de los años del porvenir. Como la niñez, la adolescencia, y la
 entrada a la vida adulta son tan crucial para cada uno de nosotros, vamos a tratar de describir
 estos años formativos. Basado en el movimiento gradual del planeta Saturno, ésta es una de las
 técnicas astrológicas más probadas. Casi todos los astrólogos profesionales consideran la
 posición de Saturno cuándo dan una consulta personal. Con tal que la hora del nacimiento de su
 niña sea más o menos exacta, Ud. encontrará esta información muy útil. 

Ciclos Personales
 Llegando a la edad de 7 años, la niña ha absorbido una cantidad enorme de información. Su

 cuerpo físico ha alcanzado el 70% de su crecimiento potencial. Los dientes permanentes (los
 dientes están asociados con la acción de Saturno) empiezan a emerger. Ella pasa de la etapa de
 la mente absorbente a la etapa de la razón activa. ¡Está en el camino de la independencia!
 Saturno representa las reglas y las leyes. A los 7 años de vida, Saturno forma su primera
 cuadratura y Uds. pueden anticipar que su hija pondrá la ley a la prueba tanto en la casa como
 en la escuela. Hablando en términos astrológicos, esto representa una fase crítica en su
 desarrollo. Hasta que tenga 11 o 12 años será muy sociable, o por lo menos le importará mucho
 la vida con sus amigos. En esa hora probablemente empezará a dar menos importancia a la
 escena social; tendrá más interés en su vida interna. Cuando los jóvenes llegan a cumplir 14 o
 15 años, Saturno forma una oposición a su posición en la carta natal. La mayoría de los
 adolescentes entonces pasan por una cierta clase de crisis de identidad. El equilibrio es la
 palabra clave para la adolescente que se dice a sí misma, "¿cómo puedo yo ser libre para hacer
 mis propias decisiones?", pero quien a la vez no está preparada para volar del nido. Desde la
 edad de 11 o 12 años hasta incluso 18 o 19, su hija probablemente buscará forjar su propio
 camino, siendo cada día más y más independiente. Desde la edad de 19 a 25 años de edad, esto
 se intensificará aún más y su hija examinará y explorará más profundamente su psicología.
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 Aquellos que le aman quizás se preocupan, sintiendo que ella es difícil de entender. Tal vez se
 siente demasiada independiente, incluso sola. Este período solitario acabará después de sus 25
 años, cuando empezará a salir y construir. Su popularidad desde esta fecha en adelante
 aumentará. Quizás tendrá mucho éxito cuando tenga treinta y pico de años. 

Situación Actual
 Ahora, vamos a dar un bosquejo de los ciclos importantes que ocurren en los primeros 30

 años de vida. No busque aquí un relato diario sino una idea general de "estos años" Un
 horóscopo está dividido en cuatro cuadrantes. Usted puede considerar los cuadrantes como "las
 dimensiones de la experiencia." Los dos cuadrantes (seis signos) en el hemisferio inferior tiene
 más que ver con lo personal, lo subjetivo, la experiencia personal; mi casa, mi propiedad, mi
 auto-expresión, mis hábitos, etc. Los dos cuadrantes en el hemisferio superior tiene más que ver
 con nuestra relación con los demás y nuestra contribución al mundo; nuestras relaciones, cosas
 que compartimos con otros, relaciones con amigos, enemigos, mayores, etc. Saturno, el Gran
 Iniciador, tarda entre 6 hasta 7 años para pasar por un cuadrante. Entre los 28 a 30 años de edad,
 Saturno volverá a su posición natal y nosotros experimentamos el ciclo llamado "retorno de
 Saturno." A los 14 años de edad ocurre la primera oposición de Saturno y a la edad de 29 años
 ocurre el primer retorno de Saturno. Durante estos ciclos, si observamos bien, nos daremos
 cuenta de la influencia de Saturno en nuestra vida. También, después de los 7 años de edad,
 sucede la primera cuadratura de Saturno y ocurre acontecimientos importantes y puntos de
 crecimiento vitales. Sin embargo, es raro que una muchacha joven se entera realmente de la
 influencia de Saturno en un sentido personal. Saturno en la carta natal de la niña indica
 condiciones en su ambiente, su relación con los demás, y especialmente con su padre y otras
 figuras significativas de autoridad en su vida. Saturno representa la ley, límites, restricciones,
 actitud hacía responsabilidades, tareas y disciplinas. Su hija aprenderá por etapas. Una palabra
 clave relacionada con Saturno es "madurez." 

 Jun 22, 2004	3º Paso  D>	 (Edad 38 10m)

 Antes de la última de las fechas indicadas, Saturno, el gran iniciador, formó su conjunción
 con el Medio Cielo y entró en la décima casa de la carta de su hija. La décima casa es una de las
 4 casas "Angulares." Cuando Saturno entra a una casa angular, significa cambios graduales. La
 décima casa en la carta natal de la niña está relacionada con el padre o la figura del padre, las
 autoridades importantes en la vida del niño y también su fama entre sus amigos. Ésta es una
 casa de tierra, de ambición y de "obras." Una muchacha podría hacer progreso significativo en
 sus tareas académicas durante este tiempo. Quizás tomará una posición de responsabilidad con
 la familia o en la escuela. Especialmente va a querer desarrollar lo que quiere hacer cuando sea
 grande. Puede que sus padres le apoyen o que pongan obstáculos en su camino. Puede que
 trabaje bien con reglas, límites, y responsabilidades o que se ponga rebelde contra ellos y se
 sienta frustrada, dependiendo de su carácter y educación. Este ciclo es favorable para aprender a
 dominar una destreza de un tipo u otro. De acuerdo con sus habilidades y las oportunidades
 disponibles para ella, esto debe ser un ciclo de realización. La muchacha o jovencita puede
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 mostrar lo que ha dominado. Incluso con las niñas más jóvenes, ésta es la hora de poner un
 énfasis sobre las actitudes correctas hacia las responsabilidades y las autoridades. 

Saturno en el  04th  Cuadrante

Los Elementos, Modalidades y Angularidad

 Elementos, modalidades, y cuadrantes. Estas son todas técnicas utilizadas por los astrólogos
 para obtener una imagen general de los modelos de energía y el enfoque, temperamento y
 modos de actuar del niño. ¿Cuál es la suma total de los planetas y de la actividad en las casas en
 la carta de su hija? ¿Cuáles tiene en abundancia, y cuáles le hacen falta? En el caso de mucha
 actividad muestra lo que puede o tiene que hacer en la vida; además describe los puntos que
 debe desarrollar. Estas son cualidades que tiene. "Carencias" señalan las areas de debilidades
 potenciales que necesitan ser desarrolladas o equilibradas. A veces sucede que compensamos
 demasiado por las "carencias" e incluso fingimos tener lo que má s nos hace falta. El refrán
 viejo es: nosotros llegamos a ser lo que nosotros carecemos (o que nos hace falta), mientras que
 nosotros hacemos lo que podemos (o lo que tenemos que hacer) con lo que nosotros tenemos.
 Aquí son las sumas en la carta de su hija: 

Tiene  Tierra
 Puede que sea importante para su hija lo que piensan los vecinos. Probablemente sea estable

 y meticulosa. Posiblemente sea difícil para ella empezar sus empeños pero una vez que se pone
 en moción podría ser incansable. Tal vez desconfíe de lo nuevo o no probado. 

Falta de  Agua
 Puede que sea difícil para su hija entender a personas muy emocionales o sentimentales

 porque ella es m as bien práctica y intelectual. Sin embargo, es probable que atrae esta clase de
 persona para ayudarle sentir completa. Necesita la guía de Ud. para conectarse con sus
 emociones, y para reconocer las emociones de otros. Quizás trata de equilibrar una falta de
 empatía con la lógica y con sentido común. Compensaría por esta carencia aparente emocional
 si el Ascendente se encuentra en un signo de Agua o si la Luna, Venus y/o Neptuno fuerte por
 signo, aspectos, y/o posición de casa. 
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Falta de  Aire
 Algunas niñas con este énfasis lo hallan difícil expresar sus ideas, a veces se sienten

 incómodas con temas intelectuales que requieren lógica pura. Sin embargo, la mayoría de ellas
 simplemente están muy ocupadas y se beneficiarían si aprenden a tomar el tiempo de
 reflexionar antes de actuar. Las acciones cuentan má s que las palabras para su hija. Evite las
 discusiones largas con ella: consecuencias lógicas son las medidas más efectivas para
 disciplinarle. Si la influencia de Mercurio es fuerte por signo, aspecto, Ascendente o posición
 de casa compensaría por esta carencia aparente. 

Tiene  Mutab.
 Su hija probablemente sea comunicativa, flexible, mental y sociable. Podría ser una maestra

 natural. Tal vez sea inquieta. Le gusta la variedad. 

Falta de  Card.
 Puede que sea difícil para su hija poner las cosas en moción. Tal vez necesita su ayuda para

 aprender a ser má s segura y extrovertida. 

Tiene  Succ.
 Puede que Ud. descubra que su hija tiene que sentirse emocionalmente motivada para hacer

 su mejor esfuerzo. Quiere sentirse amada y apreciada por gente con valores semejantes que los
 suyos. 

Falta de  Cadnt
 Este patrón activo ensena la necesidad de dominar los detalles cotidianos: estar a tiempo,

 mantener los horarios, cumplir las tareas, etc. Su hija hará contacto con muchas personas. 
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Énfasis y Actividad de las Casas

 Las doce casas del horóscopo, particularmente cuando ocupan un planeta, proveen una pista
 de las experiencias mas especiales en la vida de la niña y en su desarrollo. Las casas pintan una
 imagen del ambiente en el cual ella resolverá los retos y talentos señalados por los planetas y
 sus aspectos. Aquí se presenta un análises del efecto de los planetas en las casas. 

La Primera Casa: Apariencia Física, Cómo Me Ven Los Demás, Personalidad
La Primera  Casa
 La primera casa es la casa del "Yo"; cómo yo me percibo a mí misma, el "yo" que a mí me

 gustaría ser, y cómo los demás me perciben: en conclusión, mi identidad. "Yo Soy" es la frase
 clave de la primera casa. Esta casa gobierna nuestro ser personal y todo lo que nos hace
 reaccionar a nuestro ambiente y a los demás. Esta casa describe el ambiente durante la niñez o
 la percepción que la niña tiene sobre su ambiente. La mayor parte de la identidad de la niña será
 un reflejo del medio ambiente en el cual crece. La imagen proyectada o sea, la personalidad,
 reflejará su experiencia y asimilación de su relación con los demás. El signo sobre el
 Ascendente (la cúspide de la primera casa) y su gobernante (vea la introducción) proveen las
 claves necesarias para entender la personalidad de su hija. Cualquier planeta "ascendiendo" en
 la primera casa coloreará su personalidad considerablemente. Por ejemplo, si Neptuno está en la
 primera casa, a la niña será sensible e impresionable, no importa en que signo está sobre el
 Ascendente. Una niña con Venus en la primera casa normalmente es atractiva y encantadora.
 Marte en la primera casa es común en las cartas natales de los deportistas. Los astrólogos a
 menudo mezclarán las características del signo del Sol con el signo sobre el Ascendente. Por
 ejemplo, una niña con el Sol en Aries es normalmente algo egoísta. Sin embargo, si la niña
 tiene Piscis Ascendiendo entonces es probable que sea confiada (Aries) pero compasiva (Piscis)
 y activamente (Aries) interesada en servir a los demás (Piscis). Sin embargo, a veces la niña
 puede experimentar conflictos; en este caso, por ejemplo, un aspecto de su carácter le da el
 impulso para hacer las cosas impacientemente (Aries) mientras que por otra parte podría ser
 tímida o miedosa (Piscis). ¡La niña podría sentirse abrumada (Piscis) por el regaño de sus
 padres dado en respuesta a una acción impulsiva típica de Aries! Todo esto puede parecer muy
 complicado, pero Ud. puede tomarlo paso a paso. Realmente, ¿somos nosotros sencillos de
 entender? Usted tendrá que estudiar bien el signo del Sol y también el Ascendente (y el signo y
 la casa donde se encuentra el Regente del Ascendente), más la naturaleza de cualquier planeta
 en la primera casa. Aprenda las claves, sea sensible y observe al niño. Usted verá cómo todo
 tiene su sentido. 
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Libra  sobre la Cúspide de la  Primera  Casa
 La energía de Libra siempre facilita y responde; la diplomacia de Libra busca la reacción

 más apropiada a cualquier cuestión o declaración. Éste es sin duda el más social de los 12
 signos. Los asuntos de la casa con Libra sobre la cúspide indican dónde su niña puede disfrutar
 trabajando con un socio o un amigo íntimo; esto puede también indicar su facilidad o dificultad
 de cooperar con otra persona. El signo de Libra trae el tema de la belleza y la diplomacia a los
 asuntos de la casa sobre cuya cúspide esté. 

Marte  en la Primera  Casa
 La niña nacida con Marte en la casa del "yo" siente un fuerte impulso de hacer las cosas a

 su manera. Esta súper conciente de su apariencia personal. Las niñas con Marte en la primera
 casa tienden de ser enérgicas. ¡A veces les falta aprender a mirar antes de saltar! Más tarde o
 temprano, verán que vale la pena ser paciente. Es probable que su hija sea deportista por
 naturaleza. Los deportes o alguna forma de ejercicio o competencia física le ayudará canalizar
 una gran cantidad de energía. Con cuadraturas difíciles a Urano, posiblemente sea algo atrevido
 pero ¡si se descuida podría resultar en accidentes! El énfasis natural sobre su propia persona
 puede resultar en una tendencia de ser egocéntrica. Por lo general, a estas niñas les gusta ser la
 primera en la fila. Tiene que aprender como auto disciplinarse y de ver las cosas del punto de
 vista de la otra persona para superar una tendencia natural de crear conflictos no necesarios. Su
 hija aprenderá mejor con la experiencia directa. ¡Paciencia mamá! Hay potencial de liderazgo si
 aprende el valor de ser humilde desde la niñez. 

La Segunda Casa: Talentos, Recursos, Valores
La Segunda  Casa
 La frase clave de la segunda casa es "yo tengo." La segunda casa, entonces, está relacionada

 con nuestra seguridad material, nuestros medios de vida, nuestros recursos y talentos, y cómo
 nosotros empleamos los recursos de este mundo. Esta casa también revela mucho acerca de
 nuestros valores y lo que tiene valor ante; nuestros ojos. Nosotros estudiamos esta casa para
 captar las actitudes fundamentales de la niña y su sentido de auto-estima. El signo sobre la
 cúspide de la segunda casa y cualquier planeta en la segunda casa le dirá cómo su niña cuidará
 de sus cosas y su actitud hacia ellas. Busque aquí las claves para ayudarnos enseñar a la niña a
 ser responsable, guardar bien sus cosas, y compartir con otros. Si su hija no tiene ningún
 planeta en la segunda casa, considere el signo, la casa y los aspectos del planeta regente del
 signo sobre la cúspide de la segunda casa, y también al planeta Venus, las cuales indican su
 potencial para ganar dinero y sus hábitos para gastárselo. 

Énfasis y Actividad de las Casas Page  37



Child*Star J. K. Rowling

Escorpión  sobre la Cúspide de la  Segunda  Casa
 ¡Escorpión es el signo cuya energía es la más dinámicamente creativa de todos los signos

 pero que a la vez es la energía más mal utilizada! ¡Intenso, apasionado, y muy personal,
 Escorpión pone a un lado las pequeñeces y va derecho al corazón de cualquier asunto!
 Escorpión está relacionado con el sexo, la muerte, la regeneración y los recursos que
 compartimos con otras personas. La energía de Escorpión intensificará y concentrará los
 asuntos de la casa sobre cuya cúspide esté. 

Neptuno  en la Segunda  Casa
 Ayudará a su hija de gran medida si Ud. le enseña desde joven como guardar sus cosas y

 como manejar de una manera responsable el dinero. De otra manera (y especialmente si
 Neptuno recibe aspectos "duros") la falta de sentido común en cuanto a los recursos podría
 conducir a graves problemas cuando sea grande. Puede que responda a la vida de una manera
 espiritual, elevada, aunque no siempre realista. Neptuno en la segunda casa a veces indica
 ganarse la vida de manera sumamente creativa, a través de la inspiración, el arte, la psicología o
 quizás trabajando en el mar o con el agua (la plomería, los sistemas de riego, las camas de
 agua). 

La Tercera Casa: Comunicación, Educación Primaria, Hermanos y Hermanas
La Tercera  Casa
 La frase clave para la tercera casa es "yo pienso." La tercera casa es muy importante durante

 la niñez. Esto es porque la tercera casa es la casa de la educación temprana. El astrólogo
 considera al signo situado sobre la cúspide de la tercera casa, su Regente, y cualquier otro
 planeta situado allí (y también al planeta Mercurio) para deducir el método con el cual la niña
 puede aprender mejor. La tercera casa es una casa muy mental. Está relacionada con la
 curiosidad, la investigación, la comunicación, y las preguntas. Tradicionalmente esta casa
 gobierna a los hermanos y las hermanas. Los planetas en la tercera casa pueden decirle algo
 acerca de la relación de su niña con sus hermanos, y con los amigos de la vecindad. Las niñas
 con planetas personales (el Sol, la Luna, Mercurio, Venus y Marte) en la tercera casa tienden a
 ser muy activas en la escuela. 
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Sagitario  sobre la Cúspide de la  Tercera  Casa
 Sagitario está asociado con la religión, la filosofía y los viajes. Su niña puede tratar de

 trascender las limitaciones o expresar su ideales más elevados y su filosofía personal a través de
 los asuntos de la casa sobre cuya cúspide se encuentra Sagitario.

La Cuarta Casa: El Hogar, La Familia, La Seguridad
La Cuarta  Casa
 La cuarta casa es la casa del hogar y de la familia. La cuarta casa representa nuestras raíces

 y también indica algo sobre nuestra percepción de nuestra madre. El signo sobre la cúspide de
 la cuarta casa y cualquier planeta situada allí describe el ambiente del hogar durante los años de
 la niñez. Las niñas jóvenes anhelan sentirse seguras dentro de los brazos de la madre y del
 padre, dentro de las paredes de la casa. La niña pequeña teme quedarse abandonada. Esta casa
 nos dice de la fundación sobre la cual el resto de la carta natal puede sostenerse o desplomarse.
 A veces dura años para resolver nuestras impresiones de las experiencias traumáticas sufridas
 durante la niñez. La memoria de una experiencia segura caracterizada por el amor ayuda a la
 mujer adulta a pasar por muchas tempestades. Ya que muchos de los patrones de la niñez se
 repiten, la cuarta casa (y la Luna, su signo, casa y aspectos) describe cómo su niña
 probablemente manejará a su propia familia un día. Sus terrenos y propiedades también están
 bajo el dominio de la cuarta casa. 

Capricornio  sobre la Cúspide de la  Cuarta  Casa
 Capricornio tiene que ver con nuestra conquista del mundo material; Capricornio representa

 el poder impersonal que caracteriza transacciones y comercio. Cuando pensamos en
 Capricornio pensamos en una agudeza práctica y razonable. Las lecciones de poder pueden
 estar indicadas por los asuntos relacionados con la casa sobre cuya cúspide se encuentra el
 signo Capricornio. En este área su hija mostrará una determinación para lograr resultados
 concretos. 

La Quinta Casa: Auto-Expresión, Creatividad, El Dar y Recibir Amor
La Quinta  Casa
 La quinta casa es la casa de expresión dramática; su frase clave es "yo soy creativo."

 Muchos actores tienen planetas situados aquí. Se relaciona esta casa con la diversión y el
 recreo: los planetas en la quinta casa más el signo sobre la cúspide le dirán algo sobre la clase
 de diversión que más le va a gustar. Los signos del fuego pueden indicar gusto por los deportes,
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 competiciones y la exploración al aire libre. Una niña nacida bajo la influencia de un signo de
 Tierra sobre la cúspide de la quinta casa puede disfrutar de los paseos en el bosque, las
 excursiones al monte, construyendo cosas y aprendiendo sobre mecánica. ¡El trabajo para estas
 niñas será muy divertido! Las niñas que tienen un signo de Aire situado sobre la cúspide de la
 quinta casa disfrutan asociándose con otras personas. Un signo de Agua sobre la cúspide de la
 quinta casa puede significar que la niña disfruta dando paseos con la familia; es probable que
 será apegada a los seres queridos y posiblemente será muy dramática, artística con talento para
 la música. La quinta casa tiene que ver con el dar y recibir el amor. Las niñas con planetas
 personales en esta casa (el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, y Marte) se sienten más realizadas
 cuando ellas están creando, compartiendo y activamente expresando sus emociones. 

Acuario  sobre la Cúspide de la  Quinta  Casa
 Acuario es el signo de amor fraternal. La energía acuariana es futurista, libre y comunal. El

 enfoque está en la meta, y la meta sirve no solamente a unos tantos sino a muchos. Este signo
 tiende hacia la independencia. La casa con Acuario en la cúspide a veces indica áreas de
 talentos especiales. 

Saturno  en la Quinta  Casa
 La niña con el planeta de las restricciones (Saturno) en la casa de la auto-expresión podría

 ser muy leal. Sin embargo, es probable que no siempre le sea fácil expresar sus emociones. En
 realidad, quizás sea tímida, especialmente si el Sol o la Luna se encuentran en Virgo o en uno
 de los signos de Agua (Cáncer, Escorpión, Piscis). Puede haber estorbos previniendo la plena
 expresión de sus talentos imaginativos. En cambio, esta posición puede indicar éxito en las artes
 por la mezcla de la creatividad (la quinta casa) y producción (Saturno), inspiración y forma.
 Saturno aquí es predilecto para las arquitectas si está bien aspectado a Venus. También Saturno
 en la quinta casa favorece a las maestras y las administradoras escolares. Como Saturno se
 ubica en la casa de riesgos financieros, da la combinación de riesgo y control típico de la
 inversionista, economista, o agente de la Bolsa de Valores. Imparte el ímpetu de disciplinarse
 en su arte a las actrices y estrellas de cine. La aspereza de los padres podría conducirle a
 bloqueos más tarde en la expresión del amor. 

La Sexta Casa: Responsabilidad, Trabajo, Salud, Hábitos Personales
La Sexta  Casa
 La frase clave de la sexta casa es "yo trabajo." Lo que se concibió en la quinta casa se aplica

 y se produce en la sexta casa. En la carta natal del adulto, esta casa indica el empleo, la actitud
 hacia el trabajo, y la relación con los compañeros de trabajo. En la carta natal de la niña,
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 nosotros estudiamos la sexta casa para entender sus costumbres diarias, como hará sus tareas, su
 actitud hacia la tarea de la escuela y los quehaceres que le tocan hacer en la casa. ¿Es su
 escritura desordenada o aseada? ¿Le gusta ayudar o se queja cuando le piden ayuda? La sexta
 casa rige la vestidura y la apariencia. Esta casa también nos dice algo en cuanto a los hábitos
 básicos; los modales (o la falta de modales), la dieta y la salud fundamental. Evidentemente, los
 hábitos alimenticios y la dieta afectarán a la salud para bien o para mal, dependiendo del caso.
 Un signo del Agua en la cúspide de la sexta casa, o la Luna o Neptuno situado allí indica que
 las emociones afectarán la salud y viceversa. El signo sobre la cúspide y los planetas en la sexta
 casa pueden indicarle las áreas de la salud que puede requerir su atención. 

Piscis  sobre la Cúspide de la  Sexta  Casa
 La energía de Piscis va profundamente hacia lo psicológico -- lo que existe debajo de la

 superficie. Se dice que Piscis está relacionado con el pasado, las memorias y el karma. Piscis
 tiene que ver con los "enemigos ocultos" y también con la iluminación. Los asuntos de la casa
 con Piscis sobre la cúspide pueden significar puntos de vulnerabilidad en la carta natal, donde
 su hija puede estar sujeto a la ilusión, o donde ella puede ser particularmente sensible, intuitiva
 e imaginativa. Por ejemplo, Piscis sobre la cúspide de la séptima casa puede indicar disgustos
 en las relaciones, quizás debido a una tendencia a atraer socios no fiables. En cambio, Piscis
 sobre la cúspide de la séptima casa también puede indicar un socio y/o esposo sensible y
 espiritual. 

La Séptima Casa: Relaciones personales con Los Demás
La Séptima  Casa
 La frase clave de la séptima casa es "tú e yo, nosotros juntos. " La séptima casa es la casa de

 las sociedades, las relaciones con el sexo opuesto, la vida social, y todo que nos lleva más allá
 de nuestro ser personal a una conciencia de nuestras relaciones con otras personas. Las niñas
 con los planetas en esta casa tratan de entenderse a sí mismas a través de los demás. Ellas están
 pocas veces solos. ¿Cómo trata su niña con la concurrencia? ¿Es capaz de defenderse en un
 partido? ¿Sabe como defenderse contra la presión del amigo? Esta niña necesitará aprender
 confiar en su propio juicio interno para tener éxito con los asuntos relacionados con la séptima
 casa. Los planetas en la séptima casa y el signo sobre su cúspide también pueden proveer pistas
 acerca de las relaciones de su niña con el sexo opuesto durante su juventud. Por ejemplo, una
 niña con Marte en esta casa o Aries en la cúspide probablemente sea atrevida por naturaleza, y
 por lo tanto, hace amistades fácilmente. No obstante, podría buscar conflictos y disputas
 (Marte) o quizás buscan a ellas, en sus amistades íntimas y más tarde en el matrimonio. Tendrá
 que aprender como cooperarse con sus amigos y socios. El padre de familia sabio enseñará a
 esta niña los peligros de entrar en relaciones impetuosamente. 
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Aries  sobre la Cúspide de la  Séptima  Casa
 Aries es el signo del pionero y del líder. La energía de Aries es enérgica y dinámica;

 siempre provoca una reacción. La casa que tiene a Aries sobre su cúspide le dirá en que área de
 la vida sería su hija muy confiada, activa y quizás algo impulsiva. La posición de Aries describe
 cómo aprenderá ella las lecciones de la paciencia.

La Octava Casa: Penares, Intercambio de Recursos, Actitud sobre el Sexo
La Octava  Casa
 La octava casa es tradicionalmente la casa de la muerte y la regeneración. Ésta es la casa de

 la cirugía: donde hay que quitar algo para que otra cosa pueda prosperar. Así, esta casa también
 se trata de las iniciaciones: desquitarnos de las partes de exceso de nosotros mismos que ya no
 necesitamos más para poder llegar al corazón y al significado más profundo de la vida. La
 cualidad espartana de la octava casa nos prepara para hacer los negocios; nos quitamos de
 encima lo que no nos hace falta para revelar la verdad o la esencia de una situación dada. ¿Pero
 qué sentido tiene la octava casa para una niña? Cualquier planeta situado en la octava casa dará
 un tinte de Escorpión, y por lo tanto, añade un aspecto profundamente subjetivo al análisis de la
 carta entera. La frase clave para la octave casa es "Nosotros tenemos": para el adulto, la octava
 casa se asocia con el dinero o los bienes compartidos, la propiedad, y los recursos. Todo
 empieza durante la niñez. ¿Es fácil para su hija compartir sus cosas con sus hermanos o con sus
 amigos? ¿Es responsable? ¿Lleva a cabo sus obligaciones? También, ¿cómo reacciona al dolor,
 los crises, aún la muerte de personas importantes en su vida? Ésta es la casa del sexo, y además,
 la casa del deseo. Los planetas en la octava casa y el signo sobre la cúspide revelan la habilidad
 de la niña de atraer las cosas para sí misma a través del deseo tanto como su habilidad de
 despegarse del deseo cuando sea correcto o necesario. 

Tauro  sobre la Cúspide de la  Octava  Casa
 La energía de Tauro es estable. La casa que tiene a Tauro sobre su cúspide le dirá mucho

 sobre el talento y creatividad natural de su hija. Es probable que pueda hacer dinero con los
 asuntos relacionados con esta casa. No obstante, es aquí también dónde necesitará aprender las
 lecciones de obediencia y desapego. Tauro tiene que ver con el materialismo; como poseemos y
 adquirimos las cosas. 
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La Novena Casa: Fe, Ética, Tradiciones Culturales, Educación Superior
La Novena  Casa
 La novena casa incluye la educación superior, los viajes largos y la religión (el viaje más

 largo de todo). Aquí encontramos lo que queda después de la purificación que toma lugar en la
 octava casa -- la semilla o la esencia, de un ciclo entero de experiencia. La religión viene de una
 palabra latina que significa "atar", y así se refiere a todas las cosas que permanecen, tal como la
 verdad. Las ideas esenciales, la filosofía, y las cortes de justicia pertenecen a esta casa. En la
 carta natal de una niña, la novena casa revela las influencias que forman sus nociones del bien y
 del mal, su búsqueda para el significado más elevado, sus maestros, su evolución espiritual, un
 proceso que dura toda la vida y el desarrollo de su sistema particular de creencias. De joven, es
 probable que le importe más la experiencia directa que los pensamientos abstractos. De sus
 experiencias personales descubrirán las conclusiones que formarán sus creencias. Ministras
 religiosas, jueces, estudiantes de la historia, profesoras, filósofas, antropólogas y exploradoras a
 menudo tienen planetas situados aquí. La niña con los planetas en la novena casa disfruta
 expandiendo sus horizontes viajando. 

Géminis  sobre la Cúspide de la  Novena  Casa
 Géminis está relacionado con las conexiones y comunicación de toda clase; las cartas, los

 telegramas y los teléfonos; la voz, los pensamientos, la palabra escrita y los procesos mentales
 en general. Géminis es el mensajero, el comunicador, y también el entremetido del zodíaco.
 Géminis revelará en cuál área de la vida su hija expresará mucho movimiento, curiosidad,
 interés mental y diversidad.

Júpiter  en la Novena  Casa
 Especialmente si el resto de la carta natal indica refinamiento espiritual, la devoción de su

 hija y su búsqueda para la verdad puede llevarle un día a lugares lejanos del globo. O tal vez
 querrá conocer los alcances más elevados de la filosofía y el pensamiento religioso. Su carrera
 puede reflejar un impulso innato de explorar horizontes del mundo intelectual o físico. Requerrá
 una educación completa. Sin embargo, le faltará paciencia para completar los aspectos
 rutinarios pero necesarios del aprendizaje. Una base espiritual le será vital. A su niña le
 encantará descubrir el hilo de la verdad tejido por las diversas religiones del mundo. ¡Los
 cuentos históricos le fascinarán, y mientras más coloridos mejor! Su hija buscará una profesión
 donde puede expresar su filosofía personal. Júpiter en la novena casa es común en las cartas
 natales de profesores, de jueces y de personas trabajando en editoriales. La misión cuenta más
 que el dinero aquí. No obstante, para lograr el éxito, su hijo tendrá que aprender a terminar lo
 que empieza. El desafío será que hacer cuando esta metido en veinte proyectos a la vez. Aunque
 su hija sea soñadora de grandes metas, enséñale a ser humilde. Después de todo, nadie sabe
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 todas las respuestas todo el tiempo. 

La Décima Casa: Padre, Figuras de Autoridad, Reputación, Potencial Profesional
La Décima  Casa
 La décima casa es el punto de cristalización, lo que nosotros devolvemos al mundo en la

 forma de nuestro dharma o carrera: por lo tanto, la décima casa trata con la carrera, y
 consecutivamente, con el estado legal y la reputación. Se relaciona esta casa con las
 autoridades: el padre, el gobierno, el patrón y el Gurú. Estudiando los planetas en la décima
 casa de la niña, más el signo sobre su cúspide y también la posición de Saturno, nosotros
 descubrimos las claves acerca de la naturaleza de sus ambiciones (lo que quiere hacer cuando
 sea mayor). Además, nos indica algo sobre la obediencia o la dificultad que puede tener con sus
 padres y otros adultos importantes en su vida, con las autoridades y con las reglas. ¡La forma en
 que ella trate a las mayores durante su niñez obviamente influirá en su relación con su jefe en su
 trabajo futuro! Las niñas con los planetas en la décima casa tienden a pensar en su futuro. ¡Las
 niñas con el Sol, Júpiter o Saturno o muchos planetas en la décima casa a menudo quieren ser
 alguien de importancia en este mundo! Esta casa está relacionada con Saturno y por lo tanto con
 la madurez a través del tiempo. A veces los planetas en la décima casa (especialmente el Sol o
 Saturno) indican una necesidad de mucho entrenamiento antes de alcanzar la meta de la carrera. 

Cáncer  sobre la Cúspide de la  Décima  Casa
 Cáncer es la madre del zodíaco, siempre ocupada con los quehaceres de la casa; protegiendo

 y proveyendo para los demás. La casa con el signo Cáncer sobre su cúspide le indicará en cuál
 área de la vida expresará su hija el deseo de tener seguridad. Es posible que ella sea
 particularmente sensible a los asuntos relacionados con esta casa. 

Sol  en la Décima  Casa
 A su hija le es importante mantener una buena reputación personal. Ella tiende a ser práctica

 y muestra un sentido nato para la organización. Cómo nació con un aire natural de autoridad, es
 posible que se sienta frustrada cuando los adultos le digan lo que tiene que hacer. Cuando sea
 adulta, va a ser motivada por la fama y la ambición, o sera la que dirige al hogar. Si recibe la
 instrucción necesaria, puede que tenga éxito en una posición administrativa. Por lo tanto, es
 vital que aprenda a ser humilde cuando sea niña. A la vez hay que darle responsabilidades
 según sus habilidades. Esta posición puede indicar una vida de servicio público. También está
 relacionado con la producción, mercadeo y posiciones ejecutivas. A veces la carrera que encoje
 requiere años de preparación. Es esencial para su hija a aprender ser auto-disciplinada. El
 ejemplo y la instrucción que recibe del padre o de otro mentor será una clave decisiva para su
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 éxito futuro, para bien o para mal. 

La Undécima Casa: Amigos, Aspiraciones, Communidad
La Undécima  Casa
 Nosotros hemos estado en la montaña y tuvimos una visión (la décima casa). En la

 undécima casa, nos reunimos con otros que comparten nuestra visión y quienes nos pueden
 ayudar a lograrla. Así, ésta es la casa de los amigos y la vida de la comunidad. Los jóvenes son
 fácilmente influidos por sus compañeros. Mientras su hija va madurando (y particularmente
 durante los años del la adolescencia), la presión de los amigos puede tomar precedencia sobre
 los principios de los padres en su mente. Los planetas en esta casa y el signo sobre su cúspide
 indican los rasgos que ella aprecia en un amigo y el tipo de compañero que probablemente
 atraerá. Por ejemplo, si Urano está en la undécima casa o si Acuario está sobre la cúspide,
 atraerá a amigos que son únicos, excéntricos, o de algún modo diferente. Si Géminis está sobre
 su cúspide, gozará de tener muchos amigos, pero puede ser caprichosa. Tradicionalmente, la
 undécima casa es conocida como la casa de "las esperanzas y las aspiraciones." Esta casa
 provee las pistas para percibir cuales son las aspiraciones de la niña; cómo enseñarle a
 prepararse para el futuro y como medir las aspiraciones que nosotros tenemos para él que
 pueden estar en conflicto con sus propias ideas. La undécima casa también tiene que ver con la
 capacidad de la niña de cooperar con otros niños (y luego adultos) en proyectos del grupo. 

Leo  sobre la Cúspide de la  Undécima  Casa
 La energía de Leo es expresiva, romántica y dramática. Tiene que ver con la auto expresión

 creativa. Leo imparte a la niña un sentido de orgullo y confianza en sí misma. La casa con el
 signo Leo sobre su cúspide revela en qué área de la vida estará su hija inclinada a dramatizarse
 y a expresar el amor. Su niña quizás busque medios de expresarse creativamente a través de las
 actividades relacionadas con la casa con Leo sobre su cúspide. 

Luna  en la Undécima  Casa
 A su hija le gusta ser parte de un círculo de amigos. Su actitud con sus compañeros estará

 afectada por sus humores. Dicho de otra manera, con los amigos aprenderá a controlar sus
 emociones. Querrá trabajar con los demás, especialmente en empeños sociales, escolares o
 deportivos. No obstante, la inestabilidad de la Luna puesta en la casa de los amigos lo hará
 difícil para su hija separar a veces sus pensamientos de la moda actual con los camaradas. A
 veces, pasa lo contrario y la niña se separa del grupo como una declaración de su identidad. A
 través de la familia hará muchos contactos sociales. Sin embrago, es probable que Uds., sus
 padres, no siempre estarán de acuerdo con las personas con las cuales anda. Sus metas en la
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 vida estarán muy influidas por lo que aprende cuando sea joven, y por la motivación que recibe
 de la gente que le rodea. Posiblemente llegará la hora cuando tendrá que separarse de la familia
 para realizar a sus metas. Enséñele desde la infancia a que "¡El hombre propone pero Dios
 dispone!" 

Mercurio  en la Undécima  Casa
 Su hija es idealista. Las niñas nacidas con Mercurio en la undécima casa tienden a expresar

 ideas humanitarias, reformativas, avanzadas o políticas. Les agrada intercambiar opiniones con
 sus amigos. Forman amistades más por estímulo mental que por razones simplemente sociales.
 Por lo positivo, su hija poseerá una mente abierta y la habilidad de conversar con toda clase de
 gente. Le gusta realizar sus sueños y manifestar las inspiraciones de su imaginación. ¿Cómo
 sabrá distinguir entre los impulsos buenos y los destructivos? ¡A veces solamente a través de la
 experiencia! Tiene la habilidad de expresar los sentimientos de los demás y puede tener una
 inclinación hacia conceptos revolucionarios. Especialmente (pero no necesariamente) si
 Mercurio se encuentra en Acuario, casi siempre hay habilidad científica. Por lo negativo, la
 niña puede sentirse atraído a tipos excéntricos, radicales o poco prácticos. Mercurio aquí es
 favorable para la política, el teatro, las ciencias, la aviación, la electrónica, la computación y
 trabajos conectados con el campo audiovisual. 

Venus  en la Undécima  Casa
 Es probable que su hija sea sociable y cariñosa. Aunque, si Venus recibe cuadraturas u

 oposiciones, puede que tenga que superar la timidez por una razón u otro. Es fácil para la niña
 con esta posición encontrar algo bueno en todos. No se espanten Uds, sus padres, si lleva a la
 casa unos amigos medios excéntricos. No obstante, de vez en cuando será necesario guiarle en
 su selección de amistades. Ella es una candidata predilecta para clubes de jóvenes, proyectos de
 equipos y deportes. Venus en la undécima casa suena de la política y es muy probable que su
 hija exprese un gran interés en las noticias a escala global. Posiblemente habrá interés en lo
 electrónico, la computación, o en el mundo de los inventos. 

Urano  en la Undécima  Casa
 ¡Prepárese, porque Ud. no sabrá a que persona invitará su hija a la casa! La niña con Urano

 en la undécima casa puede magnetizar amigos excéntricos, originales, incluso bohemios.
 Cuando sea mayor, es posible que le va a interesar afiliarse con algún grupo humanitario o que
 enseña un mensaje profético. En su búsqueda por la verdad, puede dejar los valores
 tradicionales a un lado, estando más abierto a lo que es nuevo y diferente. Su hija debe tener
 ideas muy originales acerca de la vida de la comunidad, haciendo nuestros sueños colectivos
 realidad, y podría disfrutar viviendo en un ambiente de la Nueva Era. Déle una fundación
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 segura y básica de valores tradicionales sobre la cuál puede edificar su vida. Si Urano recibe
 aspectos de reto, puede que atraiga amigos no leales cuyos motivos no necesariamente sean
 buenos. Muchas veces se encuentra Urano aquí en las cartas natales de astrólogas, estudiantes
 de tradiciones esotéricas, mujeres políticas y técnicas en la medicina, y mujeres expertas con
 computadoras por nombrar a unas profesiones asociadas con esta posición. 

Plutón  en la Undécima  Casa
 Las personas nacidas con Plutón en la casa de las amistades experimentan la regeneración

 espiritual aprendiendo a llevarse bien con los demás. Enséñele siempre a su hija: "el motivo, la
 razón y la causa correcta," que su impulso innato reformista siempre sea para ayudar a los
 demás y no para manipularles. Es probable que su carácter se distinga por un celo ardiente de
 realizar un mundo ideal. Por lo tanto, se gravitará a grupos de almas que piensan iguales
 (revolucionarios del espíritu). Ella aprende y crece con sus esfuerzos de convertir su visión
 interior en una realidad, pero podría hacer que sus amigos se alejen de ella. Quizás ellos le
 percibieren como una persona extremista. Los amigos significan mucho para su hija aún desde
 una edad pequeña. Ud. hará bien en guiarle lejos de aquellos que le podría desviar del buen
 camino. Su hija será altamente individualista, o a la inversa muy influida por sus compañeros.
 Enséñele la virtud de defender a la verdad, aunque esto a veces no nos hace muy popular. 

La Duodécima Casa: Temores, Fantasías, Imaginación, Compasión
La Duodécima  Casa
 La duodécima casa se llama la casa de las conclusiones. Es considerada una casa "kármica".

 Aquí, dentro de las capas del subconsciente, están enterrados los registros del pasado. La
 duodécima casa tiene que ver con los miedos y también con los "enemigos ocultos": los miedos
 nacidos de los recuerdos del pasado. Aquí también descubrimos las fuerzas ocultas y el valor y
 la iluminación para transcender nuestros temores. La duodécima casa está relacionada con la
 imaginación. Una niña con muchos planetas en la duodécima casa puede ser extremadamente
 imaginativa pero puede ser tan sensible que se retira. La música, la meditación, la danza y el
 arte son buenas formas para sacar a las niñas nativas de la duodécima casa de los escondites del
 subconsciente. El signo sobre la cúspide de la duodécima casa puede revelar áreas de
 vulnerabilidad potencial y los miedos escondidos en su psicología. También indica talentos
 ocultos esperando ser despertados. Esta casa muestra la inclinación de sacrificarse por los
 demás. Muchos planetas o planetas claves en esta casa podrían significar una carrera en la
 medicina, trabajo social, en el mar o en la cinematografía. La duodécima casa muestra la
 inclinación de sacrificarse por los demás. 
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Virgo  sobre la Cúspide de la  Duodécima  Casa
 La energía de Virgo es analítica y precisa, siempre separando el trigo de la cizaña; es decir,

 separando lo que sirve de lo que no sirve. Los asuntos de la casa con Virgo sobre la cúspide
 revelan el área de la vida en la cual la niña tratará de servir, y en cuál campo de la vida tendrá
 que conquistar la ansiedad. 
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