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Camino de la Vida

Ascendente en Sagitario
PROFESIONAL - EL SENDERO DE LA VIDA: Influencia y 
comprensión
Eres filosófico, te gusta la libertad y los horizontes abiertos, y 
esto queda reflejado en tu trabajo. Serías el más feliz en un 
trabajo que te ofrezca posibilidades dinámicas, un cambio 
constante y un futuro prometedor. Trabajarías mejor en 
empresas pioneras, sobre todo si te ofrecen viajes al extranjero, 
o la posibilidad de ampliar tus horizontes en todas las 
direcciones. Crees firmemente en la justicia. Quieres que tu 
trabajo sea reconocido por los demás. La enseñanza, la 
consultoría y los multimedia, son para ti fundamentales.

PERSONAL - EL SENDERO DE LA VIDA: Influencia y 
comprensión
Estás fuertemente motivado por comprender el lugar que te 
corresponde en el mundo y el sentido de tu existencia. Tu 
curiosidad y la necesidad de explorar tus límites te animará a 
viajar mucho a lo largo de tu vida. Si llegas a echar raíces, 
leerás, estudiarás y hablarás con la gente para comprender 
mejor el mundo. Tienes orientaciones filosóficas, buscas 
profundidad y respuestas. En tus relaciones a menudo sentirás 
que trivializan tus opiniones y que otros piensan que te tomas 
demasiado en serio. Sin embargo, si te muestras jactancioso, los
demás se mostrarán poco serios o, a tus ojos, superficiales. 
Debes aceptar la relatividad y la diversidad de las cosas y tener 
sentido del humor. Así todo se te hará más soportable.

Ascendente Sextil Neptuno
Aunque no especialmente fuerte, podrás notar la influencia de 
este aspecto bajo muchas circunstancias.
Cuando leas el siguiente texto, experimentarás los efectos 
positivos de este aspecto por lo general. Estás motivado para 
aprender y comunicar, según los asuntos que se te presenten.

PROFESIONAL - EL SENDERO DE LA VIDA: El camino 
espiritual
No te motivan los grandes intereses puramente ambiciosos, por 
lo que es mejor que trabajes en un puesto en que puedas 
proyectar tus sueños y tus ideales. Las metas normales no 
satisfacen tus necesidades; tus objetivos están más orientados 
hacia los sentimientos, la música o la creatividad. Necesitas 
pensar que te mueven las influencias más allá de lo personal.

PERSONAL - EL SENDERO DE LA VIDA: Camino espiritual
Es importante para ti superar un sutil sentimiento de 
insatisfacción o de pena relacionado con la dirección que toma tu
vida o con las relaciones con tu pareja. Necesitarás encontrarle 
un sentido a tu existencia. Los intereses creativos o espirituales y
la búsqueda de la pureza interior podrán traerte la armonía 
interna que andas buscando. Eres muy impresionable y 
fácilmente influenciable por las vibraciones de los demás, así que
necesitarás retirarte a menudo.

Ascendente Trígono Plutón
Este aspecto es de mediana fuerza y su influencia se hará notar 
a menudo, pero no de una manera acusada.
Recuerda, cuando leas esto, que la naturaleza armoniosa de 
este contacto, significa que puedes utilizar estas energías 
creativamente sin efectos negativos en general.

PROFESIONAL - EL SENDERO DE LA VIDA: Aura de misterio
Te atraen los puestos de poder desde los que puedes controlar 

tu entorno y tus relaciones profesionales. Tienes la capacidad de 
saber cómo tratar con enfrentamientos desagradables y sabes 
tomar decisiones bajo presión. Es posible que haya un rasgo 
despiadado en tu carácter y a menudo imaginas que tu puesto 
está amenazado. Por ello es posible que agotes tus recursos en 
batallas por el poder.

PERSONAL - EL CAMINO DE LA VIDA: Aura de misterio
Tienes una personalidad impregnada de un fuerte magnetismo y 
transmites una poderosa influencia en tu entorno. Tus esfuerzos 
ocultos para sentirte seguro en tus relaciones pueden ser 
agotadores, para ti y para los demás. Aunque tienes un gran 
talento psicológico y la habilidad de ver más allá de las fachadas 
de la gente, permites que opiniones obsesivas envenenen tus 
relaciones. Cuando abandones estas actitudes, descubrirás la 
paz interior.

Júpiter en Géminis Retrógrado
Por ser este planeta retrógrado cuando naciste, aprenderás 
mucho de estos asuntos descritos. Las experiencias serán 
evaluadas más en el interior que en el exterior.

PROFESIONAL - SABIDURIA: Pensamientos positivos - 
resultados positivos
Naciste en un año de renovación y expansión del mundo de la 
enseñanza, los viajes y la comunicación. Puedes ser un agente 
de estos cambios y eso se manifestará en tu deseo insaciable de
conocimiento y de estar en contacto con la gente. El interés por 
los idiomas, la enseñanza y todas las formas de actividad mental,
pueden dominar la mayor parte de tu vida profesional. Tal vez 
tengas talento para escribir o trabajar en un medio de 
comunicación. Tienes la capacidad de mantener una perspectiva 
clara cuando estás rodeado de información. Controlando el poder
de tus pensamientos, podrás forjar el futuro según tus deseos. 
Definir cómo lo quieres puede ser más difícil, y exige disciplina 
mental y previsión, algo que deberás ejercitar de manera 
consciente, pues es posible que no surja de forma natural.

PERSONAL - SABIDURIA: Ideas colectivas
Tienes muchos intereses diferentes y puede que te falte la 
capacidad de centrarte en un asunto mucho tiempo. Te distraes 
fácilmente y quieres tener opinión sobre todo. Quizás debas 
diferenciar entre lo que es y no es útil saber. Para lo que tienes 
verdadero talento es para entender cómo funciona la mente y te 
ayudará a conseguir el éxito personal si aprendes a aplicar esas 
técnicas mentales. Cuando apliques esa influencia 
positivamente, podrás ser una fuente de información. Además, 
tienes un talento especial para el humor y puedes sacar lo mejor 
de ti si utilizas tu gracia en las relaciones sociales.

Júpiter en 6. Casa
PROFESIONAL - SABIDURIA: Transcendencia diaria
Tienes buen juicio y habilidad de mando y sabes crear un 
ambiente laboral que funciona bien, probablemente porque eres 
tolerante y optimista de cara al futuro. Tus colegas apreciarán tu 
positividad y tu perspicacia en el trabajo. Te apreciarían si 
ocuparas un puesto de directivo. Tu capacidad para tratar 
asuntos importantes hace que seas la persona adecuada para un
puesto en que puedas delegar. Trabajas bien como autónomo, 
pero para ti es importante sentir que estás en una gran empresa. 
El desarrollo de tu carrera profesional puede dar un giro y 
hacerte viajar o incluso introducirte en un entorno internacional. 
Tienes talento para trabajar en asuntos judiciales y debes utilizar 
tu buen juicio de alguna forma.

PERSONAL - SABIDURIA: El significado del día a día
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Eres una persona amable, dispuesta a ayudar en cualquier 
momento, y sabes aprovechar al máximo la vida diaria de tus 
relaciones. Eres muy eficaz en tu trabajo pero al mismo tiempo 
sabes relajarte y disfrutar de la vida. Donde otros se sienten 
abrumados por el trabajo diario, tú disfrutas con lo tuyo y 
aprendes nuevas cosas todos los días. Si encuentras personas 
necesitadas, eres magnánimo con la ayuda que les ofreces. 
Tienes gran capacidad para los asuntos de salud y sabes 
aprovechar el poder del pensamiento positivo para que se 
beneficie de ello la mente y el cuerpo.

Identidad

Sol en Acuario
PROFESIONAL - IDENTIDAD: Ampliación de tu entorno social
Muchas personas te consideran un tipo genial y en realidad te 
motiva mantener relaciones de amistad con los demás. 
Posiblemente te sientes atraído por sentimientos de igualdad 
social y tu trato con los demás se verá afectado por tu sentido de 
justicia. Acostumbras a tratar profesionalmente con grupos y a 
considerar a los demás como iguales, aunque paradójicamente 
puede ser difícil para ti formar parte del grupo que hayas 
establecido. En cierta manera eres un visionario y los demás 
notan instintivamente que esto les exige cambiar. Pero puede 
que tú mismo no estés dispuesto a cambiar porque tienes ideas 
muy fijas. Sin embargo, eres una persona fiable y amistosa. Tus 
propias ambiciones no están muy definidas y los demás 
raramente se sienten amenazados por ti.

PERSONAL - IDENTIDAD: Vigoriza tu entorno social
Los momentos decisivos en tu vida ocurrirán cuando haya 
trastornos en tu relaciones sociales. Como cambian tus 
opiniones y creencias, te encontrarás reconsiderando con quién 
quieres estar. La pérdida de buenos amigos te conducirá a un 
gran aislamiento mientras revalorizas tus imágenes. Tienes la 
habilidad de crear un ambiente casi mágico cuando estás con 
otros. Aunque fueras caluroso y amistoso, puedes ser frío en 
mostrar tus sentimientos y molestar a tus íntimos. Un buen 
compañero no te apartará de tus amistades.

Sol en 2. Casa
PROFESIONAL - IDENTIDAD: Crear valores personales
Mucha de tu energía está enfocada en construir un sentimiento 
sólido de autoestima. Puesto que interpretas tus experiencias 
como reflejo de tu estima personal, lucharás mucho para 
construir un sólido armazón económico para tu vida. La 
seguridad te importa tanto en la economía como en la vida 
familiar. Sueles buscar un trabajo estable, en el cual tus 
conocimientos y tu carácter te pueden favorecer. Tienes un gran 
talento para las finanzas y en asuntos de negocios eres una 
persona de honor y estás dispuesto a arriesgar tu reputación por 
tus superiores.

PERSONAL - IDENTIDAD: Crear valores personales
Los valores materiales y tu status son para ti lo más valioso, son 
una muestra de tu valía. Algunas personas pueden verte como 
un materialista, pero tus posesiones materiales son una buena 
base para el crecimiento continuo y como tienes éxito, a menudo 
estás en condiciones de mostrarte generoso. Necesitas el 
respeto de los demás y por ello, te aferras a los valores 
convencionales. Te cuesta cambiar tu punto de vista. Sin 
embargo, habrá importantes cambios económicos que te 
obliguen a reconsiderar tus valores.

Sol Sextil Luna
Puede ser difícil discernir la influencia de esta combinación de 
energías planetarias, puesto que no tiene una fuerte 
configuración en tu carta.
Cuando leas el siguiente texto, experimentarás los efectos 
positivos de este aspecto por lo general. Estás motivado para 
aprender y comunicar, según los asuntos que se te presenten.

PROFESIONAL - IDENTIDAD: Consciente/inconsciente
Como estos dos planetas representan los bloques básicos del 
carácter, tu éxito dependerá de la naturaleza del aspecto entre el 
Sol y la Luna y otras influencias planetarias. Lo que debes hacer 
es autoafirmarte, pero sin distorsionar las reacciones que 
recibirás de los demás. Armoniosos contactos entre el Sol y la 
Luna demuestran un talento para fortalecer a otras personas, 
porque eres capaz de entenderles, y además te beneficiarás de 
gran cantidad de talentos creativos en muchas áreas. Unos 
aspectos que no están en armonía te harán interpretar mal las 
reacciones de gente influyente y esto te creará conflictos con 
ellos, lo que puede perjudicarte en el progreso de los negocios. 
Esto demuestra algo de inmadurez por tu parte. A menudo el 
problema radicará en la inestabilidad que te rodea, parece que tu
situación en casa está reñida con tu situación profesional. En la 
conjunción o en la Luna Nueva sentirás una fuerte 
autosuficiencia y darás muestra de un carácter muy fuerte, pero 
te será difícil evaluarte de manera objetiva. Esto será una clara 
desventaja si tienes que relacionarte con los demás. Cuando 
madures, irás conociendo mejor el papel que interpreta tu 
inconsciente en el comportamiento humano y es posible que te 
dediques a algo relacionado con el cuidado de los demás, algo 
relacionado con la formación emocional de las personas. 

PERSONAL - IDENTIDAD: Consciente/inconsciente
A medida que van cambiando las fases de la luna irán afectando 
al sol. Cada fase tiene un efecto concreto en tu carácter. Con la 
luna nueva serás muy consciente de tu persona, y te sentirás un 
poco frustrado por tu progreso en la vida. Los lazos del pasado 
están muy unidos a tu naturaleza personal y a veces bloquean tu 
progreso. Tus relaciones estarán afectadas por esta conjunción 
planetaria y aunque habrá mucha sensibilidad, también se 
percibirá de modo muy subjetivo. A menudo, la unión con los 
padres es bastante especial en este aspecto y la vida familiar se 
caracteriza por la autosuficiencia. El padre puede tener un 
carácter fuerte o compasivo y la madre puede ser muy diferente. 
Cuando llegue la luna llena, te proporcionará más objetividad y 
las relaciones emocionales dominarán. El comportamiento que 
sueles proyectar a tu pareja suele ser el tuyo, quizás esto sea 
debido a tu infancia donde hubo un contraste muy fuerte entre los
padres. Si es así, te habrás identificado con uno de tus padres en
detrimento del otro. La media luna también puede traer conflictos 
entre la identidad y las necesidades emocionales. Conforme 
vayas madurando, es esencial que controles las reacciones 
emocionales inadecuadas que te llevan a la frustración con 
respecto a tu interpretación del conflicto parental. Cuando el Sol 
y la Luna tengan relaciones armoniosas, a través del aspecto 
sextil o del trígono, podrás expresar tus sentimientos más 
libremente y medir el efecto que tienen en los demás. Dejando de
lado el aspecto, tendrás fuertes sentimientos y el pasado te 
influirá mucho. Tienes instintos bien desarrollados para 
introducirte en el reino oscuro del inconsciente. En general, con 
todos los aspectos entre el Sol y la luna, vale la pena ejercer la 
influencia de la voluntad en tus emociones, así serás más 
consciente de lo importantes que son tus emociones en tu 
comportamiento.
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Sol Conjunción Mercurio
Puede ser difícil discernir la influencia de esta combinación de 
energías planetarias por su aspecto suave en tu carta.
Dos energías están unificadas en este aspecto planetario, y 
expresarás esta energía de una manera muy particular para bien 
o para mal, dependiendo de otros factores en tu carta.

PROFESIONAL - IDENTIDAD: Subjetividad
Como Mercurio nunca está a más de 28 grados del Sol, el único 
aspecto posible entre ellos es la conjunción, cuanto más juntos 
estén, más fuerte será este aspecto. Aparece un gran talento 
mental y un constante deseo de aprender más y ganar 
experiencia. Te conviene un trabajo donde estés en movimiento 
constante y donde puedas conocer a gente, pues la 
comunicación es uno de tus fuertes. No te gusta estar atado a un
trabajo y necesitas un constante estímulo mental y esto puede 
provocar cambios radicales en el trabajo. La alternativa es que 
satisfagas esa necesidad de estímulo yendo a clases o haciendo 
algún curso, un proyecto de estudio. Estás dotado para la 
enseñanza y te iría bien en un trabajo en que tuvieras que 
transmitir un mensaje a tu público. La versatilidad, la curiosidad y
el entusiasmo juvenil son puntos positivos de tu carácter, pero 
eres demasiado inquieto, te cuesta concentrarte y sueles ser muy
subjetivo en tus juicios. Te preocupa demasiado dar una buena 
impresión y te gusta tener la última palabra. Odias equivocarte y 
cuando lo haces, te cuesta admitirlo.

PERSONAL - IDENTIDAD: Subjetividad
En tus relaciones personales son importantes la inteligencia y la 
comunicación. Tu orgullo quedará herido si no te comprenden o 
te marginan. Como resultado de esto, tus opiniones son muy 
fuertes y no aceptas todo lo que dicen o piensan los demás. Eres
muy subjetivo y pasas mucho tiempo manteniendo diálogos 
internos contigo mismo. Eres joven de espíritu y hasta cierto 
punto un poco inmaduro o ingenuo. La gente puede considerar 
que eres un poco frívolo. A no ser que haya otras influencias en 
tu horóscopo que digan lo contrario, es posible que te falte 
capacidad para mantener situaciones estables y que vayas de 
una relación a otra con facilidad. Necesitas el estímulo del viaje y
los contactos con gente interesante para mantenerte ocupado y 
quemar tu exceso de energía. Quizás tu padre fue una persona 
inteligente, habladora y satírica. Juzgarás la relación que tenías 
con él a través de tu habilidad para comprenderle y conectar con 
él y, consecuentemente, te juzgas a ti mismo a través de tu 
capacidad para conectar con los demás.

Sol Conjunción Venus
En tu horóscopo este aspecto es extremadamente poderoso y 
dominará muchas áreas de tu vida.
Esta conjunción muestra una fusión de energías en ti mismo. 
Tanto el lado positivo como el negativo de este aspecto formarán
una parte integral de tu carácter.

PROFESIONAL - IDENTIDAD: Estilo
Este contacto te crea una consciencia estética muy fuerte y un 
considerable encanto personal. Simplemente con tu presencia, 
haces que la conversación sea enriquecedora y agradable. 
Tienes dotes para la diplomacia y fuertes valores personales, lo 
que te proporciona ciertas ventajas. No eres una persona 
enérgica, no te gusta la competencia, pero te abres camino con 
tu encanto personal y tu poder de persuasión. Tu carisma natural
te asegura la popularidad. No te conviene un trabajo donde haya 
conflictos o tensiones, es preferible que trabajes en 
departamentos de personal, en diplomacia o en cualquier cosa 
relacionada con el buen gusto, el estilo y el juicio refinado.

PERSONAL - IDENTIDAD: Estilo
Es muy importante para ti sentirte querido y causar una buena 
impresión. Eres cariñoso y afectuoso, disfrutas haciendo y 
recibiendo gestos románticos. Has heredado de tu padre la 
apacibilidad, seguramente él era muy cariñoso y considerado. 
Realmente, las mujeres con este aspecto suelen idealizar a sus 
padres y tienen dificultades para separarse de ellos. Más 
adelante en la vida, estas mujeres intentarán juntarse con un 
hombre dulce, en el que imaginen cualidades galantes. Para 
ambos sexos, pueden surgir problemas cuando tengan que 
aceptar sus lados oscuros y cuando se nieguen a ver que no 
todas las personas son educadas y encantadoras. A veces 
también habrá tendencia a la manipulación mediante el encanto y
presentándose como personas maravillosas. Sin embargo, la 
autoestima es vital para mantener la identidad y aprender a amar
y a aceptarse a sí mismo es un requisito previo para que las 
relaciones funcionen.

Sol Trígono Júpiter
Puede ser difícil discernir la influencia de esta combinación de 
energías planetarias, puesto que no tiene una fuerte 
configuración en tu carta.
El contacto entre estos planetas es armonioso, lo que significa 
que raras veces tendrás influencias negativas. Estos planetas 
representan una fuente que podrás aprovechar.

PROFESIONAL - IDENTIDAD: Perspicacia
Una de tus más grandes ventajas es tu optimismo y la habilidad 
de entrever el futuro. Puedes ocupar un puesto importante, 
donde tu carisma y tu personalidad estén bien aprovechadas. Lo 
que te interesa es poder utilizar tu perspicacia en la vida. 
Además, tienes algo de filósofo y trabajarías bien como 
consejero o como líder, pues a la gente le gusta seguir tus 
consejos. Tu profesión debe permitirte crecer. Necesitas 
horizontes más amplios, y es posible que en tu trabajo viajes 
mucho. Eres cosmopolita por naturaleza y te gusta el aspecto 
cultural de tu trabajo. Tienes fuertes convicciones y una moral 
bastante definida. Esta parte de tu personalidad te puede llevar a
enfrentamientos ideológicos con gente influyente. Te cuesta 
mucho reconocer tus errores. Eres muy optimista de cara al 
futuro y a menudo corres tras los sueños de prosperidad. Como 
la perspicacia es necesaria para conseguir el éxito, conseguirás 
tus metas, pero deberás prestar más atención a la planificación, 
ser más realista y demostrar más paciencia para consolidar tu 
posición.

PERSONAL - IDENTIDAD: Perspicacia
Eres una persona optimista. Buscas la sabiduría y esto te llevará 
a estudiar y a viajar para ampliar tus horizontes intelectuales. A lo
largo de tu vida adquieres un conjunto de opiniones y 
convicciones personales que podrán dominar tu entorno. Es 
importante para ti comprender el sentido de tu propia vida y te 
identificas fuertemente con las conclusiones que sacas. Es 
imprescindible que encuentres un mentor para instruirte, pero 
hay pocos que tengan la capacidad de impresionarte 
intelectualmente. Debes ser más sensible a las ideas de los 
demás y no ser arrogante. La gente te encuentra demasiado 
enérgico en tus discusiones. Hay más dignidad si expones tus 
opiniones sólo cuando te lo piden que si las impones a los 
demás. Generalmente crearás una buena impresión en las 
personas por tu amplitud de miras y tu actitud tolerante.

IDENTIDAD - IDENTIDAD: Perspicacia
Es muy posible que tu padre fuera un hombre de creencias muy 
fuertes. Estas creencias podrían haber sido culturales, políticas o
religiosas. En el peor de los casos, habrás tenido problemas de 
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niño enfrentándote a los desafíos intelectuales impuestos por tu 
padre, que no aceptaba discusiones. Pero a lo mejor tu padre era
un hombre risueño, cordial y con sentido del humor, y esto te 
habrá ayudado a desarrollarte intelectualmente. Tu padre habrá 
viajado mucho y ha enriquecido tus horizontes con sus historias 
de países extranjeros. Cuando eras joven, te sentías inferior, por 
su fuerte carácter, pero esto te ha ayudado a forjar el tuyo más 
adelante. Estos factores te habrán dado un fuerte deseo de 
adquirir conocimientos, a veces, de una manera casi 
desesperada. Quieres conocer cuáles son tus límites. Quieres 
establecer los rasgos de tu identidad. A veces la filosofía 
religiosa es útil, pero te darás cuenta de que tu ego no es 
suficiente para explicar el misterio de la existencia.

Sol Cuadratura Saturno
En tu horóscopo este aspecto es extremadamente poderoso y 
será uno de los principales rasgos de tu carácter.
Habrá una gran dificultad para integrar estas dos influencias 
planetarias, y la promesa de los resultados armoniosos se 
cumplirá después de que emplees mucho tiempo y esfuerzo.

PROFESIONAL - IDENTIDAD: Ganar autoestima
Tienes un impulso muy fuerte para conseguir éxito en la sociedad
y eres muy trabajador y ambicioso. Sin embargo, puedes tener 
dificultades con las autoridades. En los primeros treinta años de 
tu vida, toparás con muchos obstáculos, pero aprenderás 
lecciones muy importantes y por eso desarrollarás mucha 
disciplina y autosuficiencia, lo que te traerá éxito en una etapa 
más avanzada de tu vida. Tienes que superar el pesimismo de 
cara al futuro. El éxito no se consigue sólo con trabajo. El temor 
al fracaso te motiva más que las promesas de recompensas y 
esto te puede frenar en conseguir todo tu potencial. Si todo va 
bien, conseguirás más responsabilidades a lo largo de tu vida. Te
lo mereces. Eres una persona fiable, te tomas tus 
responsabilidades muy en serio. Es más posible que seas el 
segundo de a bordo en lugar de ocupar el puesto de mayor 
responsabilidad. No olvides encontrar tiempo para aprovechar 
del fruto de tu esfuerzo.

PERSONAL - IDENTIDAD: Ganar autoestima
Eres una persona muy seria en la toma de decisiones. Tus 
experiencias de infancia han socavan tu confianza, 
especialmente las relaciones con tu padre, y no quieres correr 
ningún riesgo por ello. Prefieres ocultar tus talentos antes que 
jugar con ellos. Buscas la aprobación de los demás y, ya de niño,
el amor y la aprobación dependía de tus actuaciones. Te 
aprecian más por lo que haces que por lo que eres. Más tarde en
la vida te juzgas con mucha dureza y tienes miedo de disfrutar y 
relajarte. Rechazas el amor y el cariño cuando te lo ofrecen, y 
eres reacio a darlos. Sueles ser autoritario y no demasiado 
flexible en lo que respecta a las reglas. Sin embargo, eres una 
persona fiable. Tienes principios elevados y trabajas mucho para 
construir una estructura segura para los que quieres.

IDENTIDAD - IDENTIDAD: Ganar autoestima
Las relaciones con tu padre estaban afectadas por una férrea 
disciplina y altas expectativas. Estabas muy unido a él y siempre 
te esforzabas por obtener su aprobación. Si sacabas buenas 
notas en el colegio, tu padre siempre esperaba que te superaras.
A medida que vayas creciendo, te formarás una escala de 
valores muy severa que te motivará para conseguir metas. 
Llegarás a juzgarte con severidad. Realmente naciste con el 
deseo de crear una fuerte estructura interna y poner reglas en tu 
vida para no decepcionar a tus padres. Confías en ser 
disciplinado por ellos. No aceptas los elogios, así que cuando la 
gente hace comentarios positivos de tu trabajo, sueles 

rechazarlos. Lo que vale para ti es el propio reconocimiento de tu
valía, aunque te juzgas con gran dureza. Deberás usar tu propia 
autocrítica para fortalecerte.

Emociones

Luna en Sagitario
PROFESIONAL - EMOCIONES: Amplía tus horizontes 
emocionales
En tu profesión necesitas mucha libertad y la oportunidad de 
ampliar horizontes, especialmente si puedes viajar al extranjero. 
También tienes mucho interés en la cultura. El trabajo monótono 
te aburre. Resulta fascinante estar contigo porque creas un 
ambiente muy estimulante al ser una persona muy directa. Sin 
embargo eres poco sensible con los demás; con un poco de 
tacto llegarías muy lejos. Tienes una gran sed de conocimientos 
y floreces en un ambiente intelectual. Al mismo tiempo clamas 
contra la injusticia y defiendes con pasión a los injuriados.

PERSONAL - EMOCIONES: Aumenta el horizonte de tus 
sentimientos
Como persona te gusta mucho la libertad y no aceptas 
limitaciones en tus sentimientos. Te gusta viajar y tendrás 
muchas ocasiones en tu vida para ello por tu interés en conocer 
otras culturas. Seguramente vivirás largo tiempo en el extranjero. 
Las dificultades en tu vida saldrán cuando te sientas obligado a 
limitar tu libertad y establecer lazos de amistad. Los cambios 
principales ocurrirán por la decepción al abandonar tus antiguas 
creencias, como harás seguramente. Necesitas fuertes 
relaciones intelectuales, pero todo iría mejor si evitas las 
discusiones.

Luna en 11. Casa
PROFESIONAL - EMOCIONES: Seguridad social
Tienes un talento especial para trabajar con grupos, sobre todo si
esto conlleva proyectos humanitarios. Entre la multitud te sientes 
como en tu propia casa, alcanzas la satisfacción profesional al 
ver que perteneces de algún modo a la gente con la que trabajas 
y sabes que los demás te aprecian. Te puedes implicar 
muchísimo en tus proyectos predilectos y te cuesta soltar las 
riendas cuando otros te sustituyen. Te sientes muy identificado 
con principios idealistas en lo que respecta al tratamiento de 
grupos especiales de la sociedad. También estás interesado en 
desarrollar una cierta consciencia en unos grupos determinados 
y estás dotado para trabajar en medios poco tradicionales.

PERSONAL - EMOCIONES: Seguridad en la sociedad
Te sientes muy vinculado a tus amigos y estás muy sensibilizado 
por la forma en que te tratan y te sientes herido si te defraudan. 
Necesitas pertenecer a un grupo y tu experiencia en este campo 
está fuertemente influenciada por tus años de colegio. Tiendes a 
estar muy unido a un amigo muy especial y esto podría 
ocasionarte problemas cuando cambies de situación. Durante el 
curso de tu vida desarrollarás más objetividad para que los 
demás no te defrauden tanto. Puedes ser muy sensible respecto 
a tu posición social.

Luna Sextil Sol
Leer la página4: "Sol Sextil Luna"

Luna Sextil Venus
Puede ser difícil discernir la influencia de esta combinación de 
energías planetarias, es débil e influencias más fuertes pueden 
tener más relevancia.
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Cuando leas el siguiente texto, recordarás que aprendes 
rápidamente y por esto superarás enseguida cualquier dificultad. 
Puedes utilizar este aspecto de una manera constructiva y 
armoniosa.

PROFESIONAL - EMOCIONES: Empatía
Puedes ser muy popular por tu encanto personal y tienes 
facilidad para tratar con todo tipo de gente. El trato con otras 
personas, sobre todo de cara al público, puede ser muy 
importante para tu profesión. Quizás te gusta la gente, por lo 
menos eso creen los demás. Además, se te da bien tratar con las
mujeres, porque les entiendes. Las mujeres son muy importantes
en tu trabajo y a veces dependes de su buena voluntad. Eres una
persona agradable y compasiva, y lo demuestras. Por eso 
trabajarás bien en un puesto donde tengas contacto diario con la 
gente, apoyándoles de alguna forma. Evitas las tácticas 
profesionales y te sientes fácilmente herido cuando eres 
rechazado. Quizás seas demasiado frágil para afrontar la 
actividad frenética del mercado. Para sentirte seguro necesitas 
una economía sólida, de otro modo, te preocupas. Tienes 
aptitudes para las inversiones inmobiliarias.

PERSONAL - EMOCIONES: Empatía
Eres cariñoso de naturaleza y eres capaz de dar apoyo y amor, 
así como tu también lo necesitas. Las relaciones son importantes
para ti y desde joven sueles formar lazos muy duraderos. La 
unión más fuerte es con tu familia, especialmente con tu madre. 
Los hombres con este aspecto se casarán pronto y sin darse 
cuenta compararán a su cónyuge con su madre. Sueles volver al 
hogar familiar, de vez en cuando, para una buena comida, y eso 
hace que tu mujer tenga muchas dificultades para afirmar su 
propia autoridad por encima de su suegra. En casos extremos, 
los hombres buscarán en sus parejas la figura maternal e irán a 
buscar el sexo en amantes. Es difícil sentirse atraído 
sexualmente por alguien que te recuerda a tu madre. Las 
mujeres con este aspecto deben aprender a integrar dos de las 
cualidades femeninas: la maternal y la erótica. Si no logran 
hacerlo, verán cómo se deterioran las relaciones sexuales con su
pareja y acabarán pasándose todo el tiempo en casa con los 
niños. La solución sería buscarse a alguien que las ayudara en 
casa. Para ambos sexos hay una tendencia a fijarse demasiado 
en la seguridad material. Las necesidades infantiles 
inconscientes de amor y seguridad te afectan en tus relaciones 
futuras. Te interesa poder tener una actitud más distanciada y 
mostrarte más indiferente ante la necesidad de aprobación 
constante.

Luna Conjunción Marte
Puede ser difícil discernir la influencia de esta combinación de 
energías planetarias, puesto que no tiene una fuerte 
configuración en tu carta.
Esta conjunción entre dos planetas muestra una fusión entre los 
dos principios del bien y del mal. Integras dos energías 
totalmente distintas y las expresas como un proceso único. Esto 
se manifiesta en un fuerte rasgo de tu carácter.

PROFESIONAL - EMOCIONES: Temperamento
Eres una persona dinámica y tienes mucha personalidad, por lo 
que te sueles salir con la tuya en el trabajo. Tu peor enemigo es 
el temperamento: te enfadas fácilmente y eres impetuoso. Por 
ello, si en tu trabajo tienes trato con el público, habrá muchos 
conflictos. Pero no tendrás problemas si en tu trabajo tienes que 
enfrentarte con la gente para tener las cosas acabadas sin 
necesidad de diplomacia ni compasión. Eres impaciente, pero 
pones toda tu alma en tu trabajo y haces las cosas rápido y bien. 
Sin embargo, creas tensión a tu alrededor y la crítica te ofende. 

Muchas veces imaginas ataques hacia ti que nunca han ocurrido 
e instintivamente tomas la ofensiva o la defensiva para afrontar 
las supuestas amenazas. Naturalmente, esta reacción provoca el
tipo de ataque que estás tratando de evitar. Solamente si 
estudias fríamente tu agresividad y desarrollas más sensibilidad y
tranquilidad ante los demás podrás ganar buena voluntad en tu 
trabajo.

PERSONAL - EMOCIONES: Temperamento
Te criaron en un ambiente de tensión que te ha hecho estar 
siempre a la defensiva. Quizás tu madre fue muy agresiva o a lo 
mejor hubo enfrentamientos en tu familia. Sueles molestarte 
bastante, por cualquier cosa, y sobre todo en casa. Las mujeres 
con este aspecto se sentirán atraídas por hombres muy emotivos
que expresen sus sentimientos con intensidad y pasión. Quizás 
esto sea en parte una provocación inconsciente por parte de la 
mujer, que como nunca ha conocido la paz y la calma interior, 
recrea una atmósfera de tensión a través de la crítica o el 
malhumor. Los hombres con este aspecto también se enfadan 
fácilmente. Si identificaran lo que les causaba tensión de 
pequeños, podrían combatir estos estados de enfado tan 
negativos, que pueden ser la fuente de un gran dolor interno. 
Con enfadarse no solucionan nada. No vale la pena que tener 
toda esa rabia. Es mejor ser consciente de las razones de ese 
enfado antes de que surja. Con la madurez entenderás mejor tu 
naturaleza emocional y podrás aprender a crear un ambiente de 
emoción a tu alrededor. A la gente le gusta estar contigo y, 
además, aprenderás a combatir la inseguridad ofreciendo libertad
de movimiento y estimulando la independencia en tus seres 
queridos.

Luna Sesquicuadratura Urano
En tu horóscopo este aspecto es extremadamente poderoso y 
será uno de los principales rasgos de tu carácter.
La tensión creada está oculta en tu inconsciente. Puede 
manifestarse como una confrontación terca en situaciones que 
amenacen el ego o la seguridad emocional.

PROFESIONAL - EMOCIONES: Una persona impredecible
Como eres algo inquieto, sabes ajustarte a entornos poco 
corrientes, profesionalmente hablando. Trabajarías bien en un 
país extranjero, cuanto más exótico mejor. Sabes trabajar con 
gente inadaptada a la sociedad, sobre todo con los que vienen 
de culturas diferentes a la nuestra. Por otro lado, no funcionas 
nada bien en un puesto de trabajo convencional, donde haya que
repetir lo mismo cada día. Te aburres fácilmente, por lo que te 
interesa un trabajo con muchos cambios a lo largo de la jornada, 
especialmente que te haga conocer a gente. Tienes mucha 
intuición y sensibilidad y esto te ayudará en el futuro

PERSONAL - EMOCIONES: Impredecible
No tienes deseos especiales de armonía doméstica. En tu 
infancia tuviste influencias cambiantes y un ambiente 
impredecible, lleno de estrés y emociones. Necesitas sentir que 
algo pasa a tu alrededor. Esto quiere decir que te muestras 
inquieto en tus relaciones y si te aburres (lo que pasa con 
frecuencia), te muestras provocativo. Te interesan las relaciones 
que te mantengan ocupado y con las que puedas resolver los 
desafíos diarios. Tu pareja no será capaz de satisfacer tus 
necesidades de estímulo por sí sola. Te gustan las relaciones 
inusuales como, por ejemplo, vivir en una comuna, compartir piso
o residir en el extranjero. Si quieres que vayan bien las 
relaciones con tu pareja, no deberás distanciarte 
emocionalmente de ella para no dar la impresión de que no te 
importa.

CartaNatal - Análisis del Nacimiento para Oprah Winfrey

CartaNatal Vendido bajo licencia de World-of-Wisdom Página 7



EMOCIONES - EMOCIONES: Lo impredecible
Circunstancias extrañas relacionadas con tu familia, sobre todo 
con tu madre, han sido la causa de tu actitud emocional, muy 
independiente. Posiblemente las relaciones con tu madre 
estuviesen caracterizadas por un sentimiento de amistad. Por un 
lado, es posible que no te permitieran sentir una dependencia 
natural y que te protegieras de ello alejándote de tu madre. Pero 
por otro lado, quizás rechazabas a tu madre siempre que ella 
intentaba asumir su papel tradicional. Es posible que el 
comportamiento de tu madre fuese impredecible, que no supieras
cómo iba a reaccionar. Ya en la etapa adulta, sigues presentando
esa tendencia a distanciarte de los desafíos emocionales. 
Mandas el siguiente mensaje inconsciente: estás preparado para 
marcharte si va a haber problemas, puedes arreglártelas bien 
solo. Claro que puedes, pero eso significa que siempre acabas 
con relaciones a medias, no vives con tu pareja pero tampoco sin
ella. Cuando descubras que esa ansia de libertad no es más que 
una manera de protegerte, para que no te hagan daño 
emocionalmente, aprenderás a expresar tus emociones con más 
calor, tu pareja se sentirá más segura y se creará un mayor 
compromiso entre ambos.

Luna Semicuadratura MC
Puede ser difícil discernir la influencia de esta combinación de 
energías planetarias, es débil e influencias más fuertes pueden 
tener más relevancia.
Este aspecto puede ser oculto y esporádico en su efecto, lo cual 
es negativo, sobre todo en lo relacionado con cuestiones 
sociales y de autoestima.

PROFESIONAL - METAS: La vida del alma
Tu trabajo puede estar profundamente influenciado por el mundo 
de los sentimientos, el humor general, el mar, la industria 
alimentaria, el sector inmobiliario y cualquier tema que requiera el
interés público. Tu familia puede representar un papel importante
para tu éxito, sobre todo tu madre. Como eres sensible a las 
cuestiones de interés público, quizá elijas una profesión de 
asistencia a los demás. Si tienes que elegir entre tu carrera y tu 
familia, ganará el aspecto emocional.

PERSONAL - METAS: La vida del alma
Tu vida emocional y los lazos familiares tienen total prioridad en 
tu vida. Eres inconstante en lo que respecta a tus metas, porque 
tiendes a volver al pasado en busca de seguridad y siempre 
dejas que tus sentimientos dirijan tu vida. La parte positiva es 
que te dejas guiar por la fuerza del alma. Además, tienes un 
contacto intuitivo con el inconsciente.

Mentalidad

Mercurio en Acuario
PROFESIONAL - MENTALIDAD: Inspirar renovación
Eres una persona de pensamientos claros, muy abierta a nuevas 
ideas, aunque puedes tener opiniones rígidas. Puede que tengas
también una inteligencia inventiva y un interés especial y único. 
Aceptas puntos de vista sólidos que se oponen a lo comúnmente 
aceptado, y consideras tu deber cuestionar las ideas de otros 
para crear renovación a tu alrededor. Piensas que deberías 
exponer tus ideas para que los demás las acepten, pero corres el
riesgo de ser mal interpretado. Trabajas mejor integrado en un 
grupo con gente estimulante. Tienes un empuje renovador y 
podrías integrar nuevos desarrollos tecnológicos en tu trabajo.

PERSONAL - MENTALIDAD: Inspira la renovación
La estimulación del pensamiento te interesa mucho y te encanta 

el contacto de los demás. Estás orgulloso de tu tolerancia y 
franqueza, pero en el fondo no soportas a los intolerantes. 
Probablemente estás motivado por cuestiones sociales y sueles 
tener fuertes convicciones. Eres obstinado en tus creencias 
aunque te cueste reconocerlo. Te encanta la provocación, sobre 
todo si estas aburrido. Tendrás muchas amistades en distintos 
entornos, pues tienes un gusto por lo exótico y lo extranjero.

Mercurio en 2. Casa
PROFESIONAL - MENTALIDAD: Desarrollar las capacidades 
mentales
Tienes una gran habilidad para comunicarte con los demás y 
para informar y quizá tengas también capacidad de negociación, 
lo que te reportará grandes ventajas económicas. Aprecias los 
valores materiales y sientes el deseo de aprender cómo el dinero
mueve el mundo; sabes conseguir contactos rápidamente y de 
ellos, sabes obtener beneficios económicos. Estás capacitado 
para trabajos que te permitan utilizar tus capacidades para 
hacerte con información y para conseguir contactos. Es posible 
que estés bien dotado para el sector bancario, pues asimilas 
rápidamente la información importante y esto es imprescindible 
teniendo en cuenta los constantes cambios de este sector. Tu 
inteligencia, la enseñanza o los viajes te harán ganar dinero.

PERSONAL - MENTALIDAD: Desarrollar tus recursos mentales
Tienes convicciones muy fuertes basadas en los principios 
mercantiles. Pocas veces te interesan los asuntos en que no 
puedes sacar ventajas materiales. Sin embargo, los grandes 
cambios económicos te harán volver la mirada a los recursos de 
la mente. Podrás tener problemas financieros relacionados con la
familia o los vecinos. Las tempranas experiencias en estos 
aspectos te formarán tu actual escala de valores. Te preocupan 
los aspectos materiales y constantemente estás intentando 
mejorar tu economía con nuevas ideas.

Mercurio Conjunción Sol
Leer la página5: "Sol Conjunción Mercurio"

Mercurio Conjunción Venus
Puede ser difícil discernir la influencia de esta combinación de 
energías planetarias, puesto que no tiene una fuerte 
configuración en tu carta.
Esta conjunción entre dos planetas muestra una fusión entre los 
dos principios del bien y del mal. Integras dos energías 
totalmente distintas y las expresas como un proceso único. Esto 
se manifiesta en un fuerte rasgo de tu carácter.

PROFESIONAL - MENTALIDAD: Afabilidad
Eres una persona que se sabe adaptar a las diferentes 
situaciones, sabes combinar el buen juicio con el buen gusto y, 
además, tu modo de hablar resulta agradable. El éxito te llegará 
si te dedicas a algo relacionado con la comunicación. Puedes 
lucirte si te dedicas al arte o a hablar en público. Le das el toque 
humano al trato profesional y gracias a la buena voluntad de 
otros, avanzarás en tu trabajo. Tus modales y tu diplomacia 
natural no dejarán de impresionar a los demás. Te convendría 
ocupar un puesto en que tengas mucho contacto con la gente, 
por ejemplo, en un departamento de personal. Te preocupa 
mucho la justicia y haces un gran esfuerzo para conocer siempre 
los dos lados de cualquier asunto. Estás capacitada para llegar a
acuerdos porque sabes escuchar a los demás e intentas no 
ofender a la gente con comentarios impulsivos. Es obvio que tus 
cualidades te hacen preferir  un entorno de trabajo armonioso, en
lugar de un puesto en que dominen los problemas y la 
competitividad.
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PERSONAL - MENTALIDAD: Afabilidad
Eres amable y sensible por naturaleza, e intentas mantener 
armonía en tus relaciones intentando cumplir en todo momento 
las exigencias de los demás. En tus relaciones sentimentales, la 
comunicación es el factor más importante. Esto viene de tu 
infancia, pues estabas muy unido a tus hermanos. Incluso ahora, 
es probable que sigas haciendo con tu pareja cosas que solías 
hacer con tus hermanos, y es posible que el juego tenga un 
papel importante en tu relación. El estimulo mental es importante 
para ti y a veces te aburres con tu pareja, por lo que quizás 
busques una relación romántica con otra persona, aunque sin 
malicia. El deseo sexual no es algo que te motive, pero tienes 
tendencia a coquetear y esto puede complicarte la vida.

Mercurio Cuadratura Marte
Este aspecto es de mediana fuerza y su influencia se hará notar 
a menudo, pero no de una manera acusada.
Habrá una gran dificultad para integrar estas dos influencias 
planetarias, y la promesa de los resultados armoniosos se 
cumplirá después de que emplees mucho tiempo y esfuerzo.

PROFESIONAL - MENTALIDAD: Agudeza
Tienes una mente muy aguda y eres capaz de tomar una 
decisión mucho más rápido que la media. Pasas a la acción 
enseguida y sueles ser más listo que tus competidores. 
Asimismo, te gustan los enfrentamientos mentales. Sin embargo, 
sueles coger atajos y tus métodos pueden ser cuestionables. En 
tu trabajo, tus brusquedades pueden provocar hostilidad y si 
notas que entras en constantes discusiones y que te irrita la 
gente, puedes estar seguro de que tiene algo que ver con tu 
comportamiento. Hablas de una manera demasiado áspera y no 
escuchas a los demás. Debes tener más paciencia y pensar dos 
veces las cosas antes de opinar. Te interesaría un trabajo que 
exija a un buen negociador con un estilo verbal agresivo. Tienes 
mucha energía y te gusta viajar y conocer a gente. Eres una 
persona emprendedora.

PERSONAL - MENTALIDAD: Agudeza
Siempre estas peleándote con los demás y pocas veces piensas 
que quizás estés equivocado. Esta agresividad procede de los 
conflictos de tu infancia con tus hermanos o quizás con tu padre. 
Entonces aprendiste que la mejor defensa es un ataque. Sin 
embargo, los problemas aparecerán más tarde en tu vida por tu 
manera directa de afrontar las situaciones personales. No debes 
decir siempre lo que te preocupa. Detestas que te manden, así 
que no lo hagas tú con los demás. Deja que la gente se exprese 
sin interrumpirles y sin criticarles. Las mujeres con este aspecto 
a menudo se sentirán atraídas por hombres inteligentes e 
incisivos que posiblemente sean amorales. Los hombres suelen 
tener cualidades de adolescente y se portan como si lo supieran 
todo. Para ambos sexos es importante ir más despacio, sino su 
sistema nervioso podría sufrir daños. Debes canalizar tu enorme 
energía en proyectos creativos para conseguir grandes cosas.

Mercurio Trígono Júpiter
En tu horóscopo este aspecto es extremadamente poderoso y 
dominará muchas áreas de tu vida.
Por haber un buen aspecto entre estos dos planetas, las 
consecuencias positivas serán fuertes y creativas. Y las 
negativas serán mínimas.

PROFESIONAL - MENTALIDAD: Transmitir información
Tus puntos fuertes profesionales son la curiosidad intelectual, tu 
interés por la comunicación y por la información. Eres un 
estudiante incansable que no dejas de acumular saberes y 
perspicacia. Estas características intelectuales te pueden traer 

éxitos en campos donde tengas que estudiar, escribir, conocer a 
la gente, viajar y, más generalmente, intercambiar ideas. Puedes 
ser un buen profesor porque eres capaz de fijarte en detalles y 
sacar buenas conclusiones. Aunque estés inundado en hechos y 
cifras, sueles mantener una perspectiva general. También 
puedes ser muy persuasivo y eso te capacita para las ventas. La 
gente puede acudir a ti para pedirte consejos e información. 
También podrías ser bueno si trabajaras en un despacho, donde 
puedas utilizar teléfonos, faxes y ordenadores. Es posible que 
seas algo inquieto, por lo que te interesa un puesto que te 
permita realizar una amplia variedad de tareas diarias o conocer 
a gente, quizás mientras viajas.

PERSONAL - MENTALIDAD: Transmitir información
Es muy importante para ti adquirir conocimientos. Por eso asistes
a muchos cursos, aprendes idiomas, viajas y conoces a mucha 
gente. Un idioma extranjero tendrá un papel importante en tu vida
y es cierto que tienes capacidad para dominar más de un idioma.
Eres muy ingenioso y almacenas una gran cantidad de 
información. Sin embargo, necesitas imponer tus ideas a los 
demás. Detestas que se te deje de lado y por esto sueles 
pelearte para defender tus ideas o intentas informar a otros sobre
lo que tú consideras que es la verdad. Es mejor que te paguen 
por este trabajo en vez de aburrir a tu pareja con tus constantes 
explicaciones. Es juicioso opinar sólo cuando te lo pidan otros.

MENTE - MENTALIDAD: Transmitir información
En tu infancia, tus hermanos y hermanas habrán tenido mucha 
importancia en tu desarrollo mental. Quizás te sentías menos 
inteligente que alguno de ellos. Quizás haya en ti un sentimiento 
de injusticia porque a otro de tus hermanos le dedicaban más 
atención que a ti. El contacto con los profesores y otros alumnos 
en el colegio fue muy útil en tu formación y te inspiró mucho para 
ser muy competitivo. Cualquiera que sea la situación, no te gusta
que no te hagan caso. Te gusta que escuchen tus opiniones y 
que las comprendan, que conozcan tus percepciones sobre la 
justicia. Sin embargo, si no te muestras más sensible a la 
respuesta mental, nunca podrás comunicarte con los demás. 
Deberás preguntarte si llegas a conseguir los resultados 
esperados con la comunicación. Quizás lo que tú consideras 
importante no lo es para los demás. Elige a tu audiencia 
cuidadosamente para obtener la reacción que esperas.

Mercurio Quincuncio Urano
Puede ser difícil discernir la influencia de esta combinación de 
energías planetarias, puesto que no tiene una fuerte 
configuración en tu carta.
Lo que la conexión entre estos dos planetas indica, es que 
tiendes a compensar a los demás en las áreas descritas con una 
ayuda exagerada. Esto significa que inconscientemente animas a
los demás a aprovecharse de ti.

PROFESIONAL - MENTALIDAD: Ingenio
Tienes unas cualidades mentales que te convierten en casi un 
genio. Como reconoces las señales del entorno que no capta la 
mayoría de la gente, sabes cómo integrar nuevas ideas radicales
en tu trabajo. Eres de espíritu inventor y estás dispuesto a 
experimentar con nuevos métodos. Si desarrollas los 
conocimientos del funcionamiento científico de la mente, podrás 
introducir una renovación en tu trabajo. Quizás tengas 
abundantes conocimientos en materia técnica, en ordenadores o 
en temas poco tradicionales, incluso provocadores. Tienes que 
comunicar más claramente tus ideas y no ser tan impaciente con 
los demás cuando no te entiendan. Eres provocativo, tiras por la 
tangente y eso sólo sirve para apartarte de los demás. Deja 
claras tus intenciones cuando hables con la gente. Se te dan 
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bien las lenguas exóticas.

PERSONAL - MENTALIDAD: Ingenio
Eres una persona con ingenio que no dejas de sorprender 
durante las conversaciones. No soportas a los charlatanes y eres
capaz de amenizar cualquier tipo de conversación, pero por muy 
entretenido que seas, a veces causas malentendidos. Sueles 
interrumpir en las conversaciones (es algo que aprendiste en la 
infancia) y esto provoca un ambiente estresante en tus 
relaciones. Necesitas estar con personas que tengan tus mismos
intereses, no puedes esperar que tu pareja te proporcione todo el
estímulo mental que necesitas. Si te invade el tedio con tu pareja,
reaccionarás de manera imprevista para obtener resultados. 
Sueles hacer declaraciones provocativas y esto puede molestar 
mucho a tu pareja.

MENTE - MENTALIDAD: Inventiva
De niño experimentaste un entorno mental poco corriente. Quizás
fue porque tuviste hermanos diferentes de alguna manera o 
porque viviste en el extranjero, con un idioma diferente. También 
existe la posibilidad de que no te escucharan. A lo mejor te 
interrumpían todo el tiempo o quizás fuiste tú el que desarrollaste
la técnica de interrumpir a los demás cuando hablaban: era la 
única manera de hacerte oír. A lo mejor, en el colegio, tuviste 
problemas de aprendizaje. El resultado de todo ello es que tu 
mente se ha desarrollado de un modo un tanto extraño. Te 
muestras más abierto a lo que no es convencional, a lo 
provocativo, a lo sorprendente, aunque quizás sientas que la 
gente te malinterpreta. Muchas veces alejas a la gente por ser un
provocador o por tener ideas alocadas. Muchas de estas técnicas
comunicativas te sirven para llamar la atención pero ¿es éste el 
tipo de atención que deseas? También tienes tendencia a soñar 
mucho. Pon los pies en el suelo. Cuando utilices tu inventiva y 
tus talentos intuitivos para cosas prácticas, serás una fuente de 
inspiración para los demás.

Mercurio Trígono Neptuno
Puede ser difícil discernir la influencia de esta combinación de 
energías planetarias por su aspecto suave en tu carta.
Recuerda, cuando leas esto, que la naturaleza armoniosa de 
este contacto, significa que puedes utilizar estas energías 
creativamente sin efectos negativos en general.

PROFESIONAL - MENTALIDAD: Aclárate las ideas
Muestras una fina sensibilidad mental que quizás se exprese a 
través de algún tipo de trabajo imaginativo y creativo. Tienes una 
intuición maravillosa y no te interesa el aprendizaje formal. 
Puedes ser bastante perfeccionista y enseguida ves los errores. 
En el trato con los demás, te sabes adaptar y harás todo lo 
posible para evitar confrontaciones. Tienes tendencia a pensar 
que las dificultades desaparecerán si no les haces caso y sueles 
crear una cortina de humo en las cosas e intentas salirte con la 
tuya de una manera sutil, confundiendo un poco a tu oponente. 
Sin embargo si no haces un esfuerzo para mantener los 
principios éticos y la honradez, es posible que te encuentres 
atrapado por las historias que tú has creado. Tienes capacidad 
para la comunicación creativa, es decir, como escritor, publicista 
o periodista.

PERSONAL - MENTALIDAD: Aclárate las ideas
En las relaciones íntimas estás en armonía con la manera de 
pensar de tu pareja. De todos modos, eres capaz de leer la 
mente y por eso te parece saber lo que va a decir la gente antes 
de que lo diga. Los problemas surgirán cuando ajustes lo que 
dices a lo que los demás esperan oír de ti y cuando ocultes tus 
pensamientos y tus ideas si sabes que no serán bien recibidos. 

Si este hábito persiste durante mucho tiempo, puede ser que 
empieces a vivir en otro mundo, aislado e incomprendido. Tienes 
que esforzarte por mejorar tu comunicación, has de decir 
exactamente lo que piensas. Eres muy sensible a los estímulos 
ambientales, sobre todo al ruido, y tu pareja puede pensar que 
reaccionas de manera exagerada en este aspecto. Sin embargo, 
es cierto que necesitas un ambiente tranquilo para funcionar 
bien.

MENTE - MENTALIDAD: Aclárate las ideas
Es bastante probable que de pequeño tuvieras problemas en 
relación con la verdad y la mentira. Seguramente en tu casa 
había una clara tendencia a disfrazar los hechos para evitar 
discusiones. Tienes una gran imaginación, y aunque ese talento 
es verdadero, también es cierto que sueles decorar la verdad y 
quizás tu familia no lo apreciará. Lo que es más, de niño 
aprendiste que no vale la pena hablar directamente y por ello 
siempre has preferido tu mundo interno, el de la imaginación, 
antes que la realidad externa. Eres un mentiroso excelente y a 
menudo recurres a la mentira porque no quieres ser 
desagradable. Ahora bien, es esencial que te des cuenta de los 
peligros de ser deshonesto, que te acojas a normas estrictas. Si 
no lo haces, te meterás en una espiral que amenazará tu sentido 
de la realidad. Si te inclinas por la pureza mental, podrás utilizar 
tus talentos extraordinarios, que pueden ir de la imaginación 
poética a la clarividencia.

Mercurio Oposición Plutón
A menudo notarás la influencia de este aspecto, aunque 
influencias más fuertes podrán dominar otras áreas de tu carta 
astral.
Tendrás que trabajar duro para conseguir los beneficios de este 
aspecto. Los asuntos de pareja son fundamentales para entender
e integrar estos principios en tu naturaleza.

PROFESIONAL - MENTALIDAD: Del secreto a la evidencia
Te gusta investigar y tienes bastante talento para descubrir 
asuntos escondidos y para analizar las cosas con profundidad. 
También sabes mantener secretos. Por todo ello, eres un 
detective innato y sabes encontrar la raíz de los problemas. Esto 
te capacita para los temas psicológicos, para los trabajos 
informáticos o para cualquier cosa que precise atención a 
numerosos detalles. También sabes descubrir fuentes ocultas de 
información. En tu vida profesional, tiendes a sospechar de todo, 
temes que te oculten información importante. Es posible que se 
den cuenta de que les estás interrogando y entonces callan. A 
veces te expresas de una manera demasiado impositiva y no 
permites que la gente exponga sus puntos de vista. Cuando 
superes tu ansiedad comunicativa, tendrás éxito.

PERSONAL - MENTALIDAD: Del secreto a la apertura
Eres una persona muy reservada, piensas mucho y te preocupan
tus miedos interiores. Casi todo esto está relacionado con la 
ansiedad desde tu infancia, debido a mentiras, secretos y falta de
comunicación. Por no revelar lo que piensas, surgen 
malentendidos. Deberás arreglar estos malentendidos y ser más 
abierto para tranquilizar a los demás. Cuando te sientes 
ofendido, sueles permanecer en silencio largo tiempo. Y cuando 
te sientes inseguro, no te fías de tu pareja. La armonía llegará 
cuando dejes de discutir y utilizar el silencio como arma. Deberás
ser abierto y fiarte de la gente. 

MENTE - MENTALIDAD: De lo secreto a lo público
De niño te afectó muchísimo el comportamiento secretista de tus 
padres o hermanos. Sospechabas que no te revelaban hechos 
importantes, quizás te mintieron en algo muy importante. Más 
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adelante, descubriste los detalles de los hechos que te 
ocultaban. Quizás esto estaba relacionado con contactos 
secretos de tus padres, por ejemplo, algún hermanastro que no 
llegaste a conocer. Es muy posible que un miembro de tu familia 
no fuera nada comunicativo, bastante silencioso. A lo mejor tú 
también experimentaste dificultades para que te escucharan. 
Fuera como fuese, la cuestión es que ahora siempre dudas de lo 
que oyes, por lo que a menudo pones en cuestión los motivos o 
las acciones de los demás. Esta tendencia puede hacer que tu 
pareja se construya un muro de silencio durante largos periodos 
de tiempo. Cuando aprendas a superar esas dificultades, 
actuarás de manera más relajada en lo relacionado con la 
comunicación. Si das a la gente tiempo para contestar a tus 
preguntas sin tensión y les dejas guardar sus secretos, lograrás 
alcanzar la paz interior. Además, tu vida estará enriquecida 
cuando te descubras habilidades mentales únicas a nivel 
psicológico.

Mercurio Trígono MC
En tu horóscopo este aspecto es extremadamente poderoso y 
cada acción que tomes, se verá afectada por esta energía.
El contacto entre estos planetas es armonioso, lo que significa 
que raras veces tendrás influencias negativas. Estos planetas 
representan una fuente que podrás aprovechar.

PROFESIONAL - METAS: Una persona con ideas
Para ti es importante poder integrar tus facultades mentales en tu
trabajo. La enseñanza, la comunicación, escribir, conocer a la 
gente y crear contactos son algunos de los trabajos que se 
adecuan a tu personalidad. Eres una persona muy activa y por 
ello te interesa trabajar en algo con varias funciones o ir 
cambiando con regularidad de empleo. Lo que te parece más 
importante es poder transmitir tus ideas a la sociedad.

PERSONAL - METAS: Una persona con ideas
Estás involucrado en muchos temas a la vez y aunque esto 
demuestre que te adaptas con facilidad, tienes tendencia a dejar 
de lado tus metas personales. Cambias muchas veces de punto 
de vista y eres inquieto por naturaleza. Un ambiente estimulante 
en casa y en el trabajo serán vitales para tu satisfacción 
personal. Si hay niños, una buena conversación y juego, tú ya 
estás feliz todo el día.

Valores

Venus en Acuario
PROFESIONAL - VALORES: Amor a la libertad
Eres una persona muy sociable y te conviene un trabajo que 
requiera relacionarse con gente, en especial con grupos de un 
determinado contexto social. Trabajas bien en equipo y eres muy 
bueno como animador, aunque piensas que el resto del equipo 
no llega a tu nivel. Tienes principios muy sólidos en cuanto al 
cumplimiento de las reglas y por eso eres muy humanitario y te 
relacionas con todo el mundo sin importarte su clase o condición.
Estás más motivado por ideales que por ambiciones personales 
o intereses materiales.

PERSONAL - VALORES: Amor a la libertad
La amistad es lo más importante para ti, más por los ideales 
compartidos que por la pasión. No podrás prosperar en tus 
relaciones en un ambiente agobiante. A veces puedes dar la 
impresión de que te muestras frío y distanciado en el amor, lo 
que te podrá alejar de tu pareja. Los hombres en esta posición se
sentirán atraídos por mujeres poco convencionales, quizás de 
otro país u otro grupo social. Las mujeres estarán fuertemente 

liberadas. Los principios de igualdad serán las bases de las 
relaciones duraderas. Los encuentros románticos surgirán en 
circunstancias exóticas y la relación funciona mejor si hay 
separaciones frecuentes por circunstancias externas. La 
imprevisión es beneficiosa para la pareja.

Venus en 2. Casa
PROFESIONAL - VALORES: Satisfacción
Eres una persona que valora las relaciones personales y las 
cosas bonitas. Tienes la habilidad de tratar estos asuntos. 
Posiblemente obtendrás ganancias si trabajas con objetos 
estéticamente agradables. Tu estilo, juicio y encanto son 
beneficiosos en tu trabajo. Vas a acumular una gran cantidad de 
dinero y a rodearte de muchos objetos de valor. En tu vida 
profesional, tu apariencia y tu agradable naturaleza, serán 
factores importantes y a menudo lograrás favores gracias a tu 
habilidad para hacer que la gente se sienta bien. Es fundamental 
para ti sentirte bien pagado, porque sabes cuánto vales y das a 
los demás su propio sentido del valor. Del mismo modo, sabes 
demostrarle a los demás lo que valen.

PERSONAL - VALORES: Satisfacción
Tienes una personalidad muy cálida y eres capaz de crear un 
entorno estable y seguro para tus seres queridos. Sin embargo, 
prefieres vivir la vida y no renuncias a ningún placer. Para 
sentirte bien, muchas veces te haces regalos a ti mismo. Aunque 
en realidad, sueles tener mucho éxito con las cosas materiales, 
tus fuertes deseos materiales y sentimentales pueden causarte 
problemas financieros. En tu vida sentimental exiges pruebas 
reales de amor, y cuanto más costosas sean, mejor. Tú también 
puedes ser generoso. Uno de tus más grandes talentos es tu 
habilidad para apreciar las riquezas de la naturaleza. Los asuntos
financieros son importantes en tus relaciones.

Venus Conjunción Sol
Leer la página5: "Sol Conjunción Venus"

Venus Sextil Luna
Leer la página7: "Luna Sextil Venus"

Venus Conjunción Mercurio
Leer la página9: "Mercurio Conjunción Venus"

Venus Trígono Júpiter
Puede ser difícil discernir la influencia de esta combinación de 
energías planetarias, puesto que no tiene una fuerte 
configuración en tu carta.
El contacto entre estos planetas es armonioso, lo que significa 
que raras veces tendrás influencias negativas. Estos planetas 
representan una fuente que podrás aprovechar.

PROFESIONAL - VALORES: Fortuna
Tienes un juicio estético excelente y sólidos valores y 
convicciones. Estás capacitado para una profesión donde puedas
utilizar tu habilidad para evaluar y comparar, sobre todo si está 
relacionada con proyectos artísticos y culturales. Tu encanto e 
intuición resultan impresionantes a los ojos de los demás. Sería 
una pena que te dedicaras a algo que no estuviera relacionado 
con influir y conocer a la gente. Pues dedicarte a asuntos 
culturales o a objetos artísticos, también puedes viajar dentro de 
tu profesión. No hay que pasar por alto tus aptitudes diplomáticas
y tu estilo. El éxito te vendrá fácilmente y te gustará rodearte de 
mujeres y contar con su apoyo profesional. Normalmente tendrás
suerte y es posible que por tus manos pase mucho dinero. La 
rapidez con que éste fluya es otra cuestión. Tienes una cálida 
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personalidad y eres optimista de cara al futuro, estas dos 
cualidades son tus mayores ventajas.

PERSONAL - VALORES: Fortuna
Eres una persona muy romántica y esto te traerá ventajas y 
problemas al mismo tiempo. A menudo te enamoras del amor y 
te cuesta tener relaciones estables. Eres un gran amante y por 
eso tu pareja se sentirá mejor que nunca. Tienes tendencia a 
sentir atracción por personas de otras culturas o de otros países, 
quizás es porque necesitas ampliar tus horizontes. Es posible 
que te cases con alguien con una posición social más alta que la 
tuya. En cualquier caso, el valor más importante en las relaciones
será el estimulo intelectual o cultural. Necesitas respetar a tu 
pareja por su inteligencia. Una mujer con este aspecto necesita 
mucha atención y aprecio, así como recibir los estímulos 
mentales que pueda darle su compañero. A un hombre con este 
aspecto le gustarán mucho las mujeres y aunque la inteligencia 
es importante, tendrá especial debilidad por las mujeres 
atractivas y exóticas. La fidelidad no es su punto fuerte, pero con 
el tiempo tenderá a estrechar los valores morales con respecto al
amor.

AMOR - VALORES: Fortuna
El amor o el enamoramiento tiene un papel muy importante en tu 
vida. La relación que tenías con tu hermana o el amor de tus 
padres pudieron ser la base sobre la que construiste tus 
románticas expectativas. Quizás tu madre era muy romántica, 
con profundos intereses artísticos y culturales. De ser así, quizás 
te transmitió ideas exageradas sobre el amor y las relaciones, 
inspirando en ti el deseo de alcanzar esos sentimientos llenos de
romanticismo. De cualquier modo, cuando te llega el momento de
enamorarte, te das cuenta de que tus relaciones sentimentales 
no cumplen tus expectativas. Es importante ser realista, porque 
el enamoramiento y el encanto no duran mucho. Lo que sí te 
proporcionará placeres duraderos serán los intereses 
intelectuales compartidos, los viajes... Puedes aportar un 
tremendo calor y mucha pasión a una relación y probablemente 
eres una persona dispuesta a dar, pero seria juicioso recordar 
que tu pareja no tiene la misma capacidad de exteriorizar el 
amor. Los valores religiosos o espirituales tendrán un importante 
papel en tu vida.

Venus Cuadratura Saturno
En tu horóscopo este aspecto es extremadamente poderoso y 
será uno de los principales rasgos de tu carácter.
Habrá una gran dificultad para integrar estas dos influencias 
planetarias, y la promesa de los resultados armoniosos se 
cumplirá después de que emplees mucho tiempo y esfuerzo.

PROFESIONAL - VALORES: Formalidad
Eres una persona muy responsable en tus relaciones 
profesionales y, por encima de todo, valoras la confianza y la 
estabilidad. Te puede ir bien con sociedades comerciales a largo 
plazo y se te da especialmente bien relacionarte con el público 
con confianza pero conservando las maneras. Asimismo, tu 
sentido de la diplomacia resulta muy agradable y tienes un fino 
sentido del protocolo. En tu trabajo es importante la seguridad y 
la economía y eres muy cuidadoso con el dinero. Esto puede 
demostrar que tienes aptitudes para las finanzas, la banca, la 
inversión, etc. Las mujeres con este aspecto pueden ser muy 
ambiciosas y muy dispuestas a soportar dificultades con tal de 
avanzar profesionalmente. En general, se da más importancia a 
la vida profesional que a la personal. A medida que pasa el 
tiempo, descubres lo que vales y esperas ser remunerado en 
consecuencia.

PERSONAL - VALORES: Formalidad
En los primeros treinta años de tu vida es poco probable que 
tengas relaciones sentimentales satisfactorias. Posiblemente tu 
autoestima esté por los suelos y tengas pocas expectativas de 
romances. Prefieres no arriesgarte, ya aprendiste la lección. Y es
que de joven tuviste una experiencia amorosa amarga que te 
marcó mucho. Te sientes atraído por personas mayores que tú, 
pues te pueden dar la seguridad que necesitas, aunque ello 
conlleve restricciones más adelante. No sueles mostrar tu lado 
íntimo porque tienes pánico a ser rechazado. Mantienes una fría 
fachada para protegerte. Con el tiempo te das cuenta de que vale
la pena mostrarse un poco vulnerable, a veces es positivo 
arriesgarse con las emociones. Lo primero que tienes que hacer 
es fortalecer tu autoestima. Después, si muestras tus 
sentimientos sin pedir demostraciones exageradas de amor a 
cambio, crearás el marco adecuado para el intercambio de amor.

AMOR - VALORES: Formalidad
En tu juventud el amor dependía de tu comportamiento. Te 
daban amor sólo si lo merecías y, por eso, ahora, crees que no 
mereces premio alguno. Quizás sentías que había poco amor 
entre tus padres o tenías una hermana mayor que te complicaba 
la vida, y a los quince años, posiblemente, tuviste unas 
relaciones amorosas que terminaron mal. El resultado es que te 
vuelves muy prudente al expresar tus sentimientos. Quizás 
decidas tener una relación con alguien que te proporcione 
seguridad, aunque no le quieras, para evitar el dolor y el 
sufrimiento. También puede pasar que pierdas oportunidades 
románticas porque siempre esperas demasiado y no te atreves a 
expresar tus sentimientos. Cuando te enamores de verdad, serás
muy vulnerable y con un deseo enorme de cariño. Pero ninguna 
persona podrá satisfacer tu deseo de amor. Si te rechazan, 
reaccionarás de una manera muy fría y distante. Los hombres de
este tipo serán incapaces de mostrar sus sentimientos, aunque 
serán expertos con los gestos románticos típicos. Las mujeres 
sentirán que no las desean y con el tiempo se marchitarán como 
las flores. Y por muy guapas que sean, no se sentirán atractivas. 
El miedo al rechazo impedirá las manifestaciones espontáneas 
de cariño. Estas dificultades en las relaciones se pueden resolver
con mucha paciencia. Si bajas el listón de las expectativas, si das
en vez de esperar recibir, si dejas de acusar a tu pareja de tu 
infelicidad, si te comprometes y eres leal, podrás construir una 
relación que acabará siendo cálida y llena de satisfacciones, 
sobre todo al final de tu vida.

Conductas

Marte en Escorpión
PROFESIONAL - ENERGIA: Ir al grano
Tienes grandes reservas de energías a tu disposición y gozas de 
la capacidad de poder trabajar bajo mucha presión. Es decir, en 
situaciones críticas, la calidad de tu trabajo puede ser 
inmejorable. Tu forma de trabajar es tan intensa que puede llegar
a obsesionarte. Tienes un gran instinto para analizar una 
situación al detalle. Si hay que tomar una decisión difícil, tú lo 
puedes hacer, aunque tengas que decir a alguien la cruda verdad
o prescindir de una persona superflua. En algunos casos tendrás 
fama de ser despiadado, pero a veces es necesario si te sientes 
limitado por algo que ya no resulta útil. A nivel psicológico, tienes 
la capacidad de ayudar a otros en crisis.

PERSONAL - ENERGIA: Ir al grano
Eres una persona peligrosa si te sientes arrinconada, aunque no 
des esa impresión a primera vista. Otras personas notan el poder
que tienes y en tu presencia se sienten nerviosas. Si amenazan 
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tu prestigio te muestras muy sensible y tienes muchas pasiones 
interiores. Debes tener una actitud más relajada con la 
competencia. Los hombres en esta posición de Marte tienen un 
aura magnética y un impulso sexual poderoso. Les gusta ejercer 
un poder oculto en las relaciones. Las mujeres rezuman poder y 
sexualidad y se sienten atraídas por hombres con aire de 
misterio y secretismo. Los celos y la venganza son factores 
inconscientes y poderosos en las relaciones. Ambos sexos odian 
sentirse impotentes y gastan mucha energía en mantener el 
control de cualquier situación. Durante tu vida las emociones 
negativas se transformarán después de poderosas luchas 
psicológicas y es posible que te conviertas en una fuerza 
silenciosa de tu entorno.

Marte en 11. Casa
PROFESIONAL - ENERGIA: Solidaridad
Te inspiran un enorme respeto las causas sociales y puedes 
encontrar satisfacción profesional trabajando con grupos de 
motivación. Eres reformista por naturaleza y te enfrentas a lo que
sea, si es necesario, para que se acepten tus ideas. Tus 
motivaciones reformistas no son egoístas, siempre estás 
preparado para preservar los intereses colectivos. No respetas 
mucho las normas sociales restrictivas y prefieres no andarte por 
las ramas en el trato con la gente, por eso podrías actuar como 
portavoz o como representante de un movimiento social o 
político. Tienes unos principios ideológicos muy sólidos y no 
dudas en luchar por ellos.

PERSONAL - ENERGIA: Agitación social
Estás muy unido a tus amigos y como eres extremadamente leal,
estarás preparado para la lucha con tus hermanos por una causa
común. Sin embargo, muchos problemas surgirán en tu círculo 
social, quizás porque sueles ser demasiado sincero, quizás por 
vivir un poco aparte de la sociedad . Como no guardas las 
formas, sueles causar descontento en los demás. Te atrae la 
gente tosca, porque puedes fiarte de ellos por su franqueza y 
honradez. Tienes la habilidad de adoptar un papel dinámico en 
grupo, quizás te relaciones con el deporte o empresas abiertas. 
En general, disfrutas más en compañía de hombres. Las mujeres
con esta influencia preferirán la compañía de un hombre, pero a 
los hombres con esta influencia no les gusta la idea de la pareja 
y preferirán estar con un grupo de hombres.

Marte Conjunción Luna
Leer la página7: "Luna Conjunción Marte"

Marte Cuadratura Mercurio
Leer la página9: "Mercurio Cuadratura Marte"

Marte Trígono Urano
En tu horóscopo este aspecto es extremadamente poderoso y 
cada acción que tomes, se verá afectada por esta energía.
El contacto entre estos planetas es armonioso, lo que significa 
que raras veces tendrás influencias negativas. Estos planetas 
representan una fuente que podrás aprovechar.

PROFESIONAL - ENERGIA: Experimentación
Eres muy dinámico y puedes hacer tareas en la mitad de tiempo 
que el resto de los mortales. Necesitas emoción y originalidad en 
tu trabajo y por eso lo dejas para última hora, así trabajas mejor. 
Cuando decides actuar, eres como un relámpago, pero te gusta 
trabajar en períodos cortos pero intensos. Los períodos de 
actividad largos te aburren y te cansan. Tienes aptitudes para 
trabajar en asuntos técnicos, ingeniería, informática, etc. Quizás 
te guste más realizar trabajos menos tradicionales, que creen 

consciencia en la gente, etc. El ingrediente principal es la 
libertad, que te ha de permitir experimentar y aprender de tus 
propias experiencias. No te gusta trabajar en equipo y puedes 
reaccionar agresivamente si te empiezan a dar órdenes. Y es 
que odias las restricciones y las órdenes, a ti te gusta seguir tu 
propio camino. Pareces muy rebelde y tienes una cierta 
tendencia a buscarte problemas con las autoridades. Pero tienes 
algo de pionero y es posible que te embarques en viajes 
peligrosos a Tierras lejanas.

PERSONAL - ENERGIA: Experimentación
Eres una persona impredecible y el temor a que tus relaciones te 
limiten te hará muy agresivo cuando se te exija que cumplas 
ciertos deberes. Si eres hombre, darás a tu pareja la impresión 
de que puedes marcharte en cualquier momento. En realidad, 
esto sólo es una estrategia para salirte con la tuya. Si eres mujer,
te sentirás atraída por hombres extranjeros o de otra cultura que 
prometan emociones fuertes. Sueles ser una persona muy 
provocativa y, por ello, causas graves conflictos. Para que tus 
relaciones sean equilibradas, será importante tener un trabajo 
interesante y estimulante, que te cree desafíos y en el que te 
sientas realizado. Tus relaciones no te causarán estas 
sensaciones de forma duradera. Si todo va bien será 
emocionante estar contigo, siempre dispuesto a correr riesgos o 
a tener nuevas sensaciones.

SEXO Y PODER - ENERGIA: Experimentación
Un padre o un hermano poco tradicionales habrán evocado en ti 
los ideales de libertad e independencia. Anhelarás horizontes 
abiertos y cosas impredecibles. Esto podrá estar relacionado con
un ambiente de tensión en tu casa, donde tenías cambios súbitos
o amenazas de hombres. Realmente naciste con la necesidad de
manifestar tu voluntad por encima de todo y para tus padres fue 
muy difícil controlarte. Esa disciplina te habrá parecido injusta, un
ataque a tu integridad, y esto te hará más provocativo. Con esta 
actitud, entrarás en una espiral de conflicto con la autoridad. No 
quieres aprender de la experiencia de otros sino de la tuya 
propia. Ahora bien, si logras entender cómo funcionan las cosas, 
podrás llevarte bien con otros, mientras te sales con la tuya. No 
tienes por qué apartarte de los demás. En el campo sexual, te 
encanta la emoción. A ti no te va eso de hacerlo sólo los 
sábados, cuando los niños están dormidos: si no hay un 
elemento sorpresa, pierdes el interés. Los libros de sexología 
dicen que es necesario dedicarle tiempo a los prolegómenos, 
pero eso a ti te aburre. Con tu fuerte magnetismo, ¿por qué 
esperar? Los momentos sin sexo, te crean una gran tensión y por
eso el hombre podrá tener un orgasmo prematuro por tener que 
esperar. El que inventó los prostíbulos probablemente tenía 
aspectos de Marte/Urano. En algunos casos se relaciona el 
peligro con los tabúes relacionados con el sexo, lo que significa 
que tendrás que crear una situación de tensión para que el 
orgasmo te satisfaga. En casos extremos, las mujeres en este 
aspecto podrán ser muy provocativas antes de tener relaciones 
sexuales.

Marte Cuadratura Plutón
En tu horóscopo este aspecto es extremadamente poderoso y 
será uno de los principales rasgos de tu carácter.
Habrá una gran dificultad para integrar estas dos influencias 
planetarias, y la promesa de los resultados armoniosos se 
cumplirá después de que emplees mucho tiempo y esfuerzo.

PROFESIONAL - ENERGIA: Eliminar el decaimiento
Esta influencia afecta mucho a tu trabajo. En tu vida estás 
enfrentado con asuntos de poder y debilidad. Quizás no sepas la 
fuerza que tienes y por eso muchas veces te encuentras inmerso
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en luchas que preferirías evitar. Te encuentras socialmente 
involucrado en actividades sindicales o en los pasillos del poder. 
Con este aspecto tienes muchas habilidades, pero quizás no te 
satisfacen demasiado. Lo que te agrada es ayudar a la gente que
se encuentra en crisis o que tiene problemas de ajustes, pues 
tienes dotes psicológicas. Además, podrías tener poderes de 
sanación o psíquicos. Trabajas mucho, con mucha intensidad, a 
menudo hasta muy tarde y realmente tendrías que decirte que 
hay que parar. Es importante que te des cuenta de que el trabajo 
se está convirtiendo en una obsesión; de otro modo, acabarás 
mal. Si te organizas mejor el horario de trabajo, podrías evitar el 
agotamiento. La vida sería más fácil si te relajaras un poco. El 
abuso de poder te ofende, es posible que esto esté relacionado 
con algún suceso de tu infancia. A lo largo de tu vida te 
encuentras situaciones parecidas, especialmente con hombres 
autoritarios, dominantes, incluso tiránicos, lo que te provoca una 
fuerte reacción. Esto te lleva a enfrentamientos agotadores, más 
para los demás que para ti. Para conseguir un poco de paz, 
deberías mirar esos problemas desde otra óptica. Si les muestras
a los demás dónde te has fijado los límites, si te aferras a ellos 
con diplomacia, podrás granjearte el respeto que te mereces y 
evitar los juegos de poder. Recuerda que si tus intenciones son 
honradas, te rodearás de personas honradas. Es importante que 
pienses positivamente de los demás. Eres un aliado poderoso y 
un enemigo peligroso.

PERSONAL - ENERGIA: Eliminar la decadencia
Tienes traumas que se originaron en tu infancia a causa de 
acontecimientos ocultos o reprimidos. Esto estará relacionado 
con la influencia de hombres, especialmente de tu padre o de tu 
hermano, posiblemente un padrastro o un hermanastro. También
puede ser un tema de origen sexual. Quizás te ha afectado 
alguien con un profundo problema psicológico. De alguna 
manera, tu voluntad está dominada por algo que te ocurrió de 
niño y que aún persiste. Es posible que tu padre (que era 
dominante pero de carácter débil) sufriese la misma humillación. 
Más tarde, tus relaciones íntimas estarán caracterizadas por una 
gran intensidad y por luchas de poder. Si eres mujer, te sentirás 
profundamente atraída por hombres poderosos y con cierto 
magnetismo. Se puede predecir el curso de estas relaciones: 
inicialmente el hombre dominar. Más tarde, la mujer descubrirá 
debilidades en el hombre que le harán perder el respeto hacia él. 
Finalmente, cuando la relación termine, los papeles de ambos se
invertirán y el hombre quedará en una situación humillante. Si 
eres hombre, pondrás demasiado énfasis en la sexualidad y en la
necesidad de realzar tu masculinidad. En las relaciones 
amorosas dominarán los celos, aunque serán ocultos. Estas 
relaciones irán deteriorándose por las mutuas críticas y las 
continuas peleas. A menudo la terapia podrá resolver las 
dificultades relacionadas con esta situación. Con el tiempo 
descubrirás las ventajas de tu poder y energía, pero al final 
dejarás de luchar en contra del posible abuso de poder. 
Descubrirás que tienes habilidades psicológicas y psíquicas que 
te causarán gran satisfacción. 

SEXO Y PODER - ENERGIA: Eliminar el decaimiento
Las relaciones sexuales serán importantes batallas para ti. Si 
eres hombre, necesitarás tener varias relaciones al día o tener un
fuerte autodominio. Realmente querrás demostrarse algo y no 
por auténtico deseo sexual, sino por querer perfeccionar el acto 
sexual de una manera mecánica y tener una profunda obsesión 
con el deseo sexual y los tabúes. Tu pareja quedará agotada con
tantas exigencias y notará que falta ternura en la relación. Si eres
mujer, rendirte al placer sexual, con la dominación, te será difícil 
y esto te llevará a tomar la iniciativa en estos asuntos. Ahora 
bien, en realidad hay un secreto deseo de ser dominada 
totalmente por un amante. Necesitas  una transformación 

espiritual en las relaciones sexuales. Quizás sea posible a través 
de una especie de práctica sexual tántrica, pero no alcanzarás la 
felicidad en este aspecto hasta que te bases en la restricción.  Si 
dejas que la energía sexual se vaya acumulando durante un 
periodo de tiempo, después disfrutarás rindiéndote.

Marte Sextil Nodo N., Marte Trígono Nodo S.
En tu horóscopo este aspecto es extremadamente poderoso y 
dominará muchas áreas de tu vida.
Cuando leas el siguiente texto, recordarás que aprendes 
rápidamente y por esto superarás enseguida cualquier dificultad. 
Puedes utilizar este aspecto de una manera constructiva y 
armoniosa.

PROFESIONAL - DESTINO: Supervivencia del más fuerte
Muchas veces te encuentras metido en medio de la pelea de tu 
vida profesional, con la lucha que conlleva tu afirmación en los 
grupos. Siempre habrá algún conflicto en tu vida, y hagas lo que 
hagas, no podrás escapar del papel de líder que te sitúa siempre 
en primer plano. Es posible que te veas envuelto en empresas 
arriesgadas con hombres y con una fuerte competencia, pero es 
posible que la armonía y el hecho de alcanzar un objetivo en 
común te sean esquivos.

PERSONAL - DESTINO: La supervivencia del más fuerte
Eres la esencia de la masculinidad, posiblemente por haber 
ganado duras batallas. Esto puede significar que eres agresivo 
en tus relaciones sociales y que no toleras oposición alguna, 
aunque intentas escoger una vía en la que no exista la 
confrontación. Un gran desafío en tu vida es conseguir equilibrio 
en tu sexualidad, sus placeres y sus obsesiones. Además, tienes 
que solucionar tus muchos conflictos: no tendrás oportunidad de 
satisfacer tus debilidades y tendrás que buscar una posición de 
fuerza en el trato con los demás.

Sabiduría

Júpiter en Géminis Retrógrado
Leer la página3: "Júpiter en Géminis Retrógrado"

Júpiter en 6. Casa
Leer la página3: "Júpiter en 6. Casa"

Júpiter Trígono Sol
Leer la página5: "Sol Trígono Júpiter"

Júpiter Trígono Mercurio
Leer la página9: "Mercurio Trígono Júpiter"

Júpiter Trígono Venus
Leer la página12: "Venus Trígono Júpiter"

Júpiter Trígono Neptuno
Puede ser difícil discernir la influencia de esta combinación de 
energías planetarias, es débil e influencias más fuertes pueden 
tener más relevancia.
Por haber un buen aspecto entre estos dos planetas, las 
consecuencias positivas serán fuertes y creativas. Y las 
negativas serán mínimas.

PROFESIONAL - SABIDURIA: Sueños expansivos
Como estos planetas se mueven relativamente despacio, su 
influencia se muestra más a nivel colectivo. Hasta ahora tú has 
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canalizado su influencia en tu profesión y por ello deseas trabajar
en algo que tenga efectos colectivos, dedicándote al intelecto o a
la influencia social. También puedes dedicarte al marketing, a la 
publicidad y a vender cualquier tipo de sueño. Quizás también 
tengas impulsos evangélicos a escala política, social o religiosa. 
Pueden motivarte ideales altruistas e identificar algún tipo de 
visión o sueño que trascienda tus propios sueños. En la práctica, 
puedes tener capacidad para tratar en asuntos de petróleo y 
otros productos relacionados, especialmente plásticos. 
Asimismo, quizás te interese el mundo marino, la industria 
cinematográfica o cualquier cosa que te fascine a escala 
colectiva. Puedes ser una persona que a veces se pasa de 
optimista. ¡Haz caso de los consejos realistas!

PERSONAL - SABIDURIA: Sueños de expansión
Esta influencia demuestra que los sueños y las visiones pueden 
hacer que te muevas. En un momento de tu vida te tocará algo 
mágico que cambiará completamente tu día a día. Eso te traerá 
felicidad si decides cultivar tu intelecto para obtener una mayor 
comprensión mediante intereses creativos, artísticos o 
meditativos. Al mismo tiempo, se puede dar el caso que, sin 
ninguna base, tengas tendencia a dejarte llevar por ideas 
irreales. Hay soñadores que nunca ven realizados sus sueños y 
gente que sí tiene capacidad de convertir sus visiones en 
realidad. Habrá gente que quedará decepcionada por ti o por tus 
sueños. Pero tú tienes la capacidad de hacer de la fe y la 
esperanza una luz que te guía en tus acciones.

COLECTIVO - SABIDURIA: Sueños expansivos
La órbita de Júpiter alrededor del Sol dura 12 años, mientras que 
la de Neptuno dura 165 años. Los dos planetas se encuentran en
conjunción cada 13 años y éste es un tiempo de progreso 
espiritual. En ese momento la humanidad tendrá grandes 
esperanzas sobre un futuro ideal. La gente trabajará para lograr 
la Utopía, pero, como regla, habrá grandes decepciones. Será un
tiempo en que la gente se unirá con un amor desinteresado por 
unos ideales compartidos. Será el momento en que la burbuja se 
expanda, en que el optimismo resulte desbordante, en que el 
globo alcance su altura máxima. Cuando todo, otra vez, toque 
tierra, el alma humana se habrá enriquecido y movido por lo 
divino. Cosas intangibles se volverán tangibles de manera 
mágica. Podrá haber un énfasis especial en la música, el arte y 
los medios de comunicación.

Júpiter Trígono MC
En tu horóscopo este aspecto es extremadamente poderoso y 
cada acción que tomes, se verá afectada por esta energía.
El contacto entre estos planetas es armonioso, lo que significa 
que raras veces tendrás influencias negativas. Estos planetas 
representan una fuente que podrás aprovechar.

PROFESIONAL - METAS: Consejero
Tu capacidad de previsión y tus conocimientos son dos grandes 
ventajas en tu trabajo. Puedes ser consejero y tener aptitudes en 
áreas como publicidad, viajes, derecho y cuestiones 
internacionales. Tus superiores suelen apoyarte y ascenderte. Tu
principal debilidad es que sueles darte demasiada importancia e 
imponer tus opiniones a tus colegas. Necesitas ponerte metas 
más importantes. Si luchas por ellas, lograrás el éxito.

PERSONAL - METAS: Consejero
La fortuna te sonríe en asuntos familiares y laborales. Tu infancia
fue muy buena y muchas de tus opiniones provienen de la 
formación que recibiste de tus padres. Quieres conseguir un 
puesto de relevancia en tu comunidad. Aprecias el entorno 
familiar. Tienes tendencia a la ampulosidad y tu casa tiene que 

ser cara.

Dudas

Saturno en Escorpión
PROFESIONAL - CONFIANZA: Reconstrucción
Saturno estaba en Escorpio de los años 1924 a 1926, de 1953 a 
1956 y de 1982 a 1985. En esos tiempos hubo una gran 
preocupación por amenazas sociales, económicas o militares y 
un gran interés por temas ocultos, el poder y la corrupción. En la 
sociedad se respiraba cierta paranoia. Esto te afecta en tu 
trabajo y podrás ejercer el poder al nivel más alto, posiblemente 
en la tarea de descubrir corrupción o ineficacia. Por otra parte, tú 
mismo eres propenso a sufrir abusos de poder. Así pues, puedes
encontrarte en ambos lados de la balanza. En asuntos de 
finanzas tendrás que enfrentarte con grandes pérdidas 
económicas. Podrías formar parte de instituciones secretas o 
llegar a un nivel psicológico más profundo en tu trabajo.

PERSONAL - CONFIANZA: Reconstrucción
Naciste en un momento de gran pesadez en el espíritu colectivo, 
con muchos miedos irracionales. Probablemente tú has 
incorporado este espíritu en tu propia naturaleza. Tienes la 
sensación de que tienes un poder controlado y una profunda 
disciplina emocional. Las relaciones íntimas son muy importantes
para ti, pero te cuesta exteriorizar tus emociones. Para no perder 
a tu pareja, utilizas un poder casi hipnótico. Investigas las 
motivaciones de los demás mientras te niegas a revelar las 
tuyas. Te fascinan los tabúes sexuales pero te cuesta superar tus
bloqueos al respecto. En vez de miedo, debes tener confianza, y 
deja de agotarte intentando controlar lo incontrolable.

Saturno en 10. Casa
PROFESIONAL - CONFIANZA: Asume la autoridad
Conseguir éxito profesional y un status respetable serán tus 
eternas metas. Ese éxito, lo conseguirías más rápido si 
trabajaras un poco más. Mientras vayas subiendo los peldaños 
de la escalera al éxito encontrarás muchos obstáculos, sobre 
todo por parte de personas más mayores que tú en posiciones de
poder. Pero estos obstáculos no te detendrán, al contrario, te 
harán más fuerte de cara a los desafíos del futuro. Es poco 
probable que tengas éxito en los primeros treinta años de tu vida,
pero las decisiones que tomes, en torno a esta edad, cambiarán 
tu destino profesional. Entre los 44 y los 52 años, tu vida 
profesional sufrirá una reestructuración y a los 59 años sería 
inteligente que reemplazaras tus metas profesionales por las 
consideraciones existenciales. Quizás nunca serás consciente 
del éxito conseguido, porque siempre te pones metas superiores.
A largo plazo, deberás darte cuenta de que este tipo de 
motivación te acabará produciendo un sentimiento de frustración.

PERSONAL - CONFIANZA: Asumir autoridad
Te exiges mucho a ti mismo, quizás debido a las propias 
exigencias de tus padres. Si te esfuerzas para cumplir lo que los 
demás esperan de ti, quizás nunca obtengas la satisfacción; 
quizás te olvides de relajarte y disfrutar lo que te has ganado a 
pulso. Tus relaciones sentimentales sufren por el énfasis que 
pones en tus ambiciones. El éxito también se puede medir 
mediante tu habilidad para satisfacer las necesidades de tu 
pareja. Sin embargo, tienes un destino que cumplir y puedes 
tener un impacto considerable en la sociedad en que vives. La 
gente te respetará y te considerará una autoridad.
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Saturno Cuadratura Sol
Leer la página6: "Sol Cuadratura Saturno"

Saturno Cuadratura Venus
Leer la página12: "Venus Cuadratura Saturno"

Saturno Conjunción Neptuno
Puede ser difícil discernir la influencia de esta combinación de 
energías planetarias, es débil e influencias más fuertes pueden 
tener más relevancia.
Esta conjunción muestra una fusión de energías en ti mismo. 
Tanto el lado positivo como el negativo de este aspecto formarán
una parte integral de tu carácter.

PROFESIONAL - CONFIANZA: Disolución de las estructuras
Estos dos planetas que se mueven despacio forman raros 
aspectos como parte del ciclo de conjunción de treinta y seis 
años. Como esta influencia se expresa en tu trabajo, te 
preocupará el hecho de poder realizar tus sueños. Quizás esto 
se exprese a través de la política o con trabajos sociales o quizás
tu carrera irá dirigida a cualquier otro contacto con la presión 
social que este aspecto simboliza. Esto puede significar que vas 
a tratar con el sufrimiento de una forma u otra, con la soledad o 
la pobreza, con la vejez o el alcoholismo, etc. En cuanto a tus 
propias ambiciones, muchas veces sentirás que no estás 
satisfecho, y las metas que consigas te parecerán vacías. El 
verdadero significado lo encontrarás en algún servicio en que 
sacrifiques tus ambiciones personales por una causa universal.

PERSONAL - CONFIANZA: Disolución de estructuras
Aunque este aspecto se va a notar sobre todo a escala colectiva,
habrá momentos en tu vida en que estés afectado por un 
profundo sentimiento de tristeza o tragedia. En algún momento 
de tu existencia vas a conocer un profundo sufrimiento que 
dejará en ti una huella indeleble con respecto a tu actitud hacia la
vida, sobre todo en lo que respecta a los logros personales. Esa 
experiencia te puede llevar a huir de la realidad o te puede dar un
fuerte impulso para buscarle sentido a la vida a través de tu 
trabajo, sirviendo a otros o mediante el sacrificio. Aprenderás a 
encontrar la esperanza en situaciones totalmente 
desesperanzadoras. Sabes muy bien que el status personal y los
logros materiales no resuelven situaciones de insatisfacción. Son
las cualidades espirituales lo que te importan. Si tienes planetas 
personales en este aspecto, sentirás su influencia 
profundamente.

COLECTIVO - CONFIANZA: Disolución de estructuras
Saturno tarda algo menos de 30 años en recorrer la órbita 
alrededor del Sol, mientras que Neptuno emplea 165 años para 
lo mismo y se encuentran cada 36 años. Este ciclo de conjunción
se experimenta poderosamente en el ámbito político y se pueden
disolver estructuras gubernamentales que han sobrevivido a su 
utilidad. Este ciclo está fuertemente relacionado con el 
socialismo. De hecho, con las tres últimas conjunciones (en 
1917, 1953 y 1989) se han experimentado cambios importantes 
en Rusia, por ejemplo. Si hay graves vías de agua, el barco del 
estado se hundirá bajo este aspecto. Esto evoca, en el espíritu 
colectivo, la necesidad de emprender acciones concretas para 
mejorar la situación de los desvalidos. Durante este tiempo se 
hará mucho trabajo en los hospitales y en los servicios sociales. 
La misma combinación también tiene que ver con el 
encarcelamiento, el sufrimiento y la vejez.

Originalidad

Urano en Cáncer Retrógrado
Por la posición de este planeta con el Sol y la Tierra, parece que 
se está moviendo hacia atrás. Esto te puede hacer más 
pensativo e introvertido en esta área.

COLECTIVO - ORIGINALIDAD: Familia universal
Urano tarda 84 años en recorrer la órbita alrededor del Sol y está
en este signo durante 7 años, representando una influencia 
colectiva sobre una generación entera. Mostrará en qué te dejas 
influir más por las actitudes revolucionarias de la sociedad. Si el 
Ascendente está en Acuario, esta influencia se expresará de una 
manera más personal.
Urano pasó por este signo de 1949 a 1956 y volverá de nuevo 
del 2033 al 2040. Políticamente esto traerá nuevos conceptos de 
patriotismo, con tendencias separatistas y nuevas alianzas. En el
orden social, habrá grandes cambios desde el punto de vista 
público de la familia y se llegará a desafiar la idea tradicional de 
la familia como institución estable.
Si esta influencia se personaliza en tu horóscopo, habrás sufrido 
experiencias dramáticas e imprevisibles en tu propia infancia, lo 
que más adelante afectará a tu actitud sobre los lazos familiares 
y sociales. Posiblemente demostrarás tu originalidad con un 
acontecimiento poco corriente o con tu estilo personal en relación
con tu propia familia; hay una especial posibilidad de que quieras
vivir en una comuna. Quizás tengas habilidad para aceptar 
cambios radicales en la familia o cambios bruscos de domicilio.

Urano en 7. Casa
PROFESIONAL - ORIGINALIDAD: Relaciones poco 
convencionales
Tienes capacidad para cambiar a otras personas si las tratas a 
diario. Posiblemente tu trabajo requiera que tengas encuentros 
inesperados y te gusta mucho ver caras nuevas cada día. Tienes
facilidad para el trato con la gente que vive un poco apartada de 
la sociedad o que procede de distintas culturas. Lo que te 
interesa es estimular a la gente o estimular su consciencia. No te
gusta limitarte con relaciones convencionales, prefieres actuar de
manera independiente y escoger con quién quieres estar. En tu 
caso, las asociaciones de negocios pueden terminar de repente, 
porque tus criterios de colaboración con otros se basan en el 
interés y la novedad, no en la estabilidad.

PERSONAL - ORIGINALIDAD: Relaciones poco convencionales
Tus relaciones son opuestas a las expectativas convencionales. 
Tu pareja podrá ser más vieja, más joven, de otro país o de otra 
cultura, tener otra posición social, ser provocativa... Esto se debe
a que encuentras más estimulante estar con alguien distinto a los
demás. Si cometes el error de casarte de modo convencional en 
una primera etapa de tu vida, la posibilidad de divorcio será muy 
fuerte. Como tiendes a romper con los convencionalismos en tus 
relaciones, la estabilidad de éstas no estará protegida por los 
tabúes del matrimonio. De hecho, prefieres las relaciones 
informales, no te importaría que vivierais separados, en distintos 
sitios. Asimismo, las separaciones periódicas te convienen y si tu
pareja viaja mucho o está lejos por alguna razón, esta 
característica no tendrá influencia negativa.

Urano Sesquicuadratura Luna
Leer la página8: "Luna Sesquicuadratura Urano"
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Urano Quincuncio Mercurio
Leer la página10: "Mercurio Quincuncio Urano"

Urano Trígono Marte
Leer la página13: "Marte Trígono Urano"

Urano Cuadratura Neptuno
Puede ser difícil discernir la influencia de esta combinación de 
energías planetarias, es débil e influencias más fuertes pueden 
tener más relevancia.
En tu carta no hay armonía entre estas dos influencias 
planetarias, esto se reflejará en luchas dentro y fuera de ti.

PROFESIONAL - ORIGINALIDAD: Revolución espiritual
Este aspecto de larga duración será compartido por los nacidos 
en un período de 4 años, y si expresas su influencia en tu carrera
serás capaz de canalizar un talento para el trabajo con medios 
electrónicos o con la consciencia social. Con este aspecto hay un
idealismo eléctrico y muy poca base. Algunos podrían desarrollar
poderes telepáticos y clarividentes y utilizarlos en su trabajo. 
Ponte en contacto con empresas internacionales que tengan 
fuertes comunicaciones y obtendrás el éxito profesional. Trabaja 
con tecnología avanzada , sobretodo si está en relación con la 
comunicación instantánea. Hay una tensión entre los principios 
de libertad y servicio, lo que puede expresarse en unas 
convicciones sociales y políticas irracionales.

PERSONAL - ORIGINALIDAD: Revolución espiritual
Este aspecto tendrá una influencia en una generación particular, 
pero es posible que tú lo sientas personalmente y expreses su 
poder a través de un interés por aspectos de la consciencia 
humana que se encuentran a un nivel muy sutil. Esto puede tener
relación con el poder de los sueños, la clarividencia, etc. , en 
realidad, todo lo relacionado con la llamada Nueva Era. Si tus 
planetas personales están en aspecto con estos gigantes 
planetarios, sentirás una gran necesidad de transcendencia a 
través de la espiritualidad. Mientras alcanzas este sueño 
ocurrirán grandes cambios y quizás desees abandonar las 
estructuras seguras que has construido según tus ideales. Es 
inútil decir que sufrirás decepciones en muchas ocasiones, pero 
todo el proceso aumentará tu consciencia sobre las cosas y 
sobre el espíritu. Debes tener cuidado porque podrás sentirte 
engañado por personas carismáticas.

COLECTIVO - ORIGINALIDAD: Revolución espiritual
Estos dos planetas se conjuntan una vez cada 172 años, por lo 
que los aspectos entre ellos son poco comunes. Se produjo un 
trígono en la segunda guerra mundial y una cuadratura en la 
mitad de los años cincuenta. Más recientemente, estuvieron en 
conjunción en 1993, por primera vez desde el año 1821. Como 
Neptuno no se descubrió hasta 1846, esta última conjunción fue 
la primera de la que se tiene conocimiento y con el pasaje de la 
sonda Voyager 2, con participación humana. Este aspecto aporta
profundos cambios en la consciencia humana. Por un lado, el 
avance tecnológico del periodo transciende las fronteras y se 
apresa a unir todas las naciones. Por otro, la comunicación 
global socava las nociones aceptadas de tiempo y espacio. Los 
gobiernos experimentarán cambios revolucionarios al intentar 
integrar la necesidad de ser individualistas e independientes con 
la necesidad de pertenecer al gran todo. Esto señalará un 
periodo de incremento de la energía electromagnética y de los 
medios de comunicación, así como de todas las formas de 
comunicación electrónica. Interiormente, habrá una revolución 
espiritual, con un florecimiento de los intereses esotéricos.

Urano Oposición Nodo N.,

Urano Conjunción Nodo S.
En tu horóscopo este aspecto es extremadamente poderoso y 
cada acción que tomes, se verá afectada por esta energía.
Como estos dos planetas están en oposición a ambos lados de 
tu horóscopo, indican que estás dividido por dos impulsos 
distintos. Como resultado, sueles imaginarte a los demás con las 
cualidades negativas descritas.

PROFESIONAL - DESTINO: El pararrayos
A tu alrededor suceden cosas emocionantes, estés donde estés, 
y estás destinado a hacer que se muevan los grupos en que 
estás inmerso. Eres una fuerza de renovación en situaciones 
donde todo está paralizado y puedes canalizar mensajes de 
inspiración o revolución. Además, sueles encender la mecha y 
desaparecer, porque te gusta la idea de cambio y no sabes hacer
frente a las consecuencias. Hay algo de extremismo en tu 
personalidad y de hecho, te atraen los grupos extremistas o la 
gente que vive en los límites de la sociedad.

PERSONAL - DESTINO: El pararrayos
Estás poseído por una aura magnética que podrá servir de 
inspiración a la gente que te rodea. Sin embargo, puedes ser una
influencia negativa porque la gente se acerca a ti en busca de 
inspiración, pero tú les puedes causar incomodidad a largo plazo.
Ser un provocador es tu destino: no crees que la gente pueda 
acomodarse demasiado. Posiblemente te interesa la Nueva Era y
eres como una fuerza de cambio. De hecho, un cambio de 
consciencia dramática puede afectarte vivamente.

Urano Cuadratura MC
Este aspecto es de mediana fuerza y su influencia se hará notar 
a menudo, pero no de una manera acusada.
Habrá una gran dificultad para integrar estas dos influencias 
planetarias, y la promesa de los resultados armoniosos se 
cumplirá después de que emplees mucho tiempo y esfuerzo.

PROFESIONAL - METAS: Metas radicales
Unos cambios de dirección extraños y repentinos te pueden 
llevar de un trabajo a otro hasta que encuentres el puesto que 
satisfaga tus necesidades de emoción y de poco 
convencionalismo. Tienes talento para crear consciencia en la 
gente, pero parece que también pueden haber intereses 
técnicos. Además, sientes fascinación por las culturas y los 
países exóticos. Tus relaciones con las autoridades pueden ser 
forzadas, ya que no te gusta que te den órdenes. Tu 
independencia es muy importante para ti.

PERSONAL - METAS: Metas radicales
Extrañas circunstancias relacionadas con tus padres o tu infancia
habrán estimulado tu interés en una carrera poco ortodoxa o 
estilo de vida familiar. Quizás te sientas atraído por una vida 
comunitaria o prefieras instalarte en un entorno poco común. 
Necesitarás la emoción inesperada en ciertos momentos de tu 
vida y a veces podrás hacer cambios radicales en tu vida 
doméstica o profesional.

Transcendencia

Neptuno en Libra Retrógrado
Como este planeta fue retrógrado a tu nacimiento, tendrás un 
conocimiento instintivo y una atracción con respecto a los 
siguientes rasgos y actividades. Sueles ser introvertido en estos 
asuntos y sigues tu propio camino a diferencia del escogido por 
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otros.

COLECTIVO - TRANSCENDENCIA: Equilibrio cósmico
Neptuno tarda 165 años en recorrer la órbita alrededor del Sol y 
aproximadamente 14 años en pasar por un signo. Su influencia 
afecta a una generación entera y se asocia con una nueva 
consciencia sensual y espiritual y con una mayor compasión en 
conexión con el signo en el que se encuentra. La mayor parte de 
la gente notará esta influencia de modo colectivo, pero los que 
tienen su Ascendente en Piscis, lo experimentarán de una forma 
más personal.
Neptuno estaba en Libra de 1778 a 1793 y lo volverá a estar de 
1942 a 1955. Hubo, en estos periodos, una preocupación por la 
justicia y la igualdad de derechos, impregnada de un fuerte 
idealismo en lo referente a la legalidad ante la ley y entre los 
sexos. En los medios de comunicación había una fuerte 
tendencia a idealizar la situación de la pareja, mientras la 
institución del matrimonio perdía fuerza en la vida pública. 
Políticamente se ponía mucho énfasis en el equilibrio de poder.
Si canalizas esta influencia colectiva de manera personal, 
tendrás muchos ideales poco realistas, sobre todo porque tienes 
grandes esperanzas de felicidad en tus relaciones. Sin embargo, 
te sentirás profundamente influido por la disolución de las 
relaciones a tu alrededor y experimentarás la necesidad de 
redefinir la importancia de las relaciones en tu vida. Dejando de 
lado todo esto, es posible que tengas mucho talento para tratar 
con los demás, en parte por tu compasión natural y tu verdadero 
interés por otros.

Neptuno en 10. Casa
PROFESIONAL - TRANSCENDENCIA: Realiza tu sueño
Al principio, te puede costar encontrar la satisfacción profesional.
Mientras otros se identifican fuertemente con su profesión, es 
posible que a ti te cueste encontrarle sentido a la rutina de 
trabajar las ocho horas diarias. Tu meta es realizarte 
interiormente. Por eso serías más feliz en un trabajo creativo, 
ayudando a otros o llevando a cabo visiones idealistas. Quizás te
relaciones con la industria de petróleo, la industria química o el 
bienestar social. Parece que te encontrarás con un jefe poco 
fiable, quizás debido a sus problemas de salud o con el alcohol. 
Es muy posible que tengas un puesto muy corriente y que te 
dediques a soñar en lo que te gustaría hacer en realidad. Sin 
embargo, si eres fiel a tus ideales, podrás conseguirlos. Es 
posible que sufras cambios decisivos cuando tengas 40 o 41 
años.

PERSONAL - TRANSCENDENCIA: Realiza tus sueños
Eres una persona con sueños incumplidos y hasta que no seas 
más práctico y realista, no te sentirás satisfecho. Olvídate de tus 
deseos sin definir sobre lo que puedes hacer o sobre quién 
puedes llegar a ser e intenta definir lo que realmente le dará 
sentido a tu vida. Sueles ponerte metas inalcanzables, así te 
evitas hacer ningún esfuerzo. Esto tiene relación con la 
experiencia temprana de uno de tus padres, que se sentía 
frustrado profesionalmente. Tus compañeros están hartos de 
oírte echar la culpa a los que tienen más autoridad cuando no 
consigues alcanzar tus metas. Estarás satisfecho de verdad 
cuando puedas trabajar en algo en que ayudes a los demás.

Neptuno Trígono Mercurio
Leer la página10: "Mercurio Trígono Neptuno"

Neptuno Trígono Júpiter
Leer la página15: "Júpiter Trígono Neptuno"

Neptuno Conjunción Saturno
Leer la página16: "Saturno Conjunción Neptuno"

Neptuno Cuadratura Urano
Leer la página17: "Urano Cuadratura Neptuno"

Neptuno Sextil Plutón
En tu horóscopo este aspecto es extremadamente poderoso y 
dominará muchas áreas de tu vida.
Cuando leas el siguiente texto, recordarás que aprendes 
rápidamente y por esto superarás enseguida cualquier dificultad. 
Puedes utilizar este aspecto de una manera constructiva y 
armoniosa.

PROFESIONAL - TRANSCENDENCIA: Visión de las masas
Estos aspectos son raros y duran mucho tiempo. Plutón se 
mueve dentro de la órbita de Neptuno en los últimos años del 
siglo XX y el actual aspecto sextil entre los dos planetas dura 
desde 1940 hasta el 2040 (cien años), por lo que afecta a casi 
todo el mundo. Si manifiestas esta influencia a escala personal y 
profesional (a través de contactos en tu propio horóscopo), 
puedes experimentar una profunda creatividad y espiritualidad. 
También puede haber un talento para los medios de 
comunicación y los temas relacionados con las multitudes. Los 
aspectos materiales no serán primordiales en tu vida, preferirás 
realizar un sueño colectivo. Quizás tengas poderes de 
clarividencia y habilidades relacionadas con los sueños, los 
símbolos y la visualización. En la industria tienes aptitudes para 
el negocio del petróleo y el cine. También parece que tienes 
poder para transformar visiones colectivas.

PERSONAL - TRASCENDENCIA: Visión de masas
Si hay otros factores de tu horóscopo que evocan esta influencia,
te afectarán mucho los asuntos espirituales e intentarás por 
encima de todo mejorar tu consciencia. En estos momentos es 
posible que experimentes una gran confusión personal ya que 
tus viejos sueños son substituidos por nuevas visiones 
psicológicas muy profundas. El crecimiento interno tendrá 
importancia sobre todo en las relaciones íntimas. En 
determinados periodos de tu vida sufrirás profundas 
transformaciones y tu fantasía e imaginación tendrán un papel 
protagonista. Deberás aprender a utilizar tu imaginación de una 
manera positiva y respetar el poder del inconsciente.

COLECTIVO - TRANSCENDENCIA: Visión de masas
El ciclo planetario Neptuno/Plutón está relacionado con la 
evolución espiritual de la Tierra y generaciones enteras 
comparten este aspecto armonioso, ya que dura desde 1940 al 
2040. También está relacionado con un profundo proceso de 
transformación espiritual que afecta a toda la consciencia 
humana.
Neptuno alcanza a Plutón cada 492 años, en lo que se puede 
considerar como un periodo de siembra espiritual para nuestro 
planeta. Al principio de este ciclo surgen nuevas ideas colectivas 
causadas por súbitos desarrollos de la tecnología y de los 
descubrimientos de este tiempo. Las mayores conjunciones 
desde el nacimiento de Cristo fueron en el 411 (la desintegración 
del imperio romano) y en los años 904, 1398, 1891 y 1892. Esta 
última conjunción en el signo de Géminis puede estar 
relacionada, en parte, con la revolución del transporte (aviones y 
automóviles) y de las comunicación (ondas radiofónicas), que 
actualmente tienen un inmensurable efecto en nuestra 
consciencia.
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Neptuno Cuadratura Nodo N.,

Neptuno Cuadratura Nodo S.
Aunque no especialmente fuerte, podrás notar la influencia de 
este aspecto bajo muchas circunstancias.
Como hay tensión entre estas dos influencias en tu carta, será 
muy difícil para ti conseguir los resultados positivos prometidos 
antes de cumplir los treinta años.

PROFESIONAL - DESTINO: Vivir un sueño
Aunque te mantienes apartado de los grupos que conforman la 
sociedad, puedes ejercer una cierta influencia en la gente por tu 
gran preocupación y tus altos ideales sobre la vida humana. Es 
posible que tengas ideas utópicas y sueños poco realistas sobre 
la naturaleza humana y las relaciones sociales, pero tienes una 
visión de futuro que sirve de guía para la humanidad. Quizás 
tengas la habilidad de canalizar los sueños colectivos a través de
los medios de comunicación. La gente proyecta su esperanza y 
sus sueños en ti.

PERSONAL - DESTINO: Vivir un sueño
Tu vida es un viaje en busca de lo que no se puede conseguir. 
Te guiarás por la intuición y los sentimientos que van mucho más
allá de tu ego y puede que sientas (o quieras sentir) una cierta 
conexión con las fuerzas eternas del universo. En el curso de tu 
existencia terrenal te recordarán el vacío de la llamada realidad. 
Muchas decepciones te recordarán la futilidad de la ambición y 
en tus relaciones humanas, habrá un aura de descontento. Estás
en el mundo pero no formas parte de él.

Transformación

Plutón en Leo Retrógrado
Este planeta es retrógrado y tú tienes tendencia a ir contra 
corriente. Reaccionas de una forma personal y sacas tus propias 
conclusiones.

COLECTIVO - TRANSFORMACION: Poder individual
La órbita de Plutón alrededor del Sol es irregular y dura 
aproximadamente 248 años. Cuando Plutón está más cerca del 
Sol tarda sólo 12 años en pasar por un signo, pero cuando está 
mucho más lejos, tarda unos 30 años. Esta influencia se notará 
colectivamente a un profundo nivel en la sociedad y traerá 
traumas, transformaciones y renovaciones, dependiendo del 
signo en el que esté. Los individuos con su Ascendente en 
Escorpio podrán experimentar esta influencia de un modo 
personal. Si no, este efecto se expresará como una influencia 
subyacente en toda una generación.
Plutón estaba en Leo de 1693 a 1711 y otra vez de 1939 a 1957. 
Éstos fueron momentos políticos importantes, con líderes 
carismáticos que tenían el poder absoluto. Fueron periodos en 
que el poder se concentraba en las manos de una elite, y en que 
figuras heroicas tuvieron un importante papel formativo en la 
consciencia nacional. El ocio fue una nueva manera de controlar 
a las masas y la nueva libertad basada en el aumento del ocio 
enfatizó el desarrollo individual y la realización personal.
Si expresas esta influencia en tu vida privada, tendrás una 
personalidad enérgica y una influencia carismática en terceras 
personas. Tendrás fuertes principios y convicciones personales, 
que expresarás de modo firme. Eres un líder nato y por eso no te 
gusta que las autoridades te intimiden, aunque en el ámbito 
personal, puedes ser bastante autócrata. Sufrirás una serie de 
crisis de identidad durante el curso de tu vida (quizás por 
sucesos relacionados con niños o por asuntos amorosos) que 
conllevarán cambios radicales, mientras cambias las metas de tu
vida y tu actitud con respecto al poder personal.

Plutón en 8. Casa
PROFESIONAL - TRANSFORMACION: Soltar el control
En tu vida profesional ejercerás un gran poder económico o 
estarás a merced de tu contrario. Si tienes poder, tiendes a ser 
misterioso, incluso algo dictatorial, puesto que crees en la ley del 
más fuerte. Es posible que creas ciegamente en los principios 
económicos: a veces puede haber grandes ganancias y a veces, 
grandes pérdidas. Sabes cómo gestionar los recursos y cómo 
hacerte con activo después de un colapso económico. Podrías 
ser corredor de bolsa o quizás te definas como un cruzado en 
contra del abuso de poder. En algún momento de tu vida podrías 
perder dinero, pero tú eres un gran superviviente. Quizás este 
cambio podría hacer que te interesaras en asuntos emocionales 
y en mecanismos ecológicos.

PERSONAL - TRANSFORMACION: Soltar el control
A lo largo de tu vida sufrirás una transformación cuando 
aproveches la gran energía que tienes almacenada. Profundos 
miedos y traumas de una etapa temprana de tu vida tienden a 
absorber tus recursos y energía. Quizás temas estar controlado 
por otros y quizás generalices y proyectes ese miedo en 
personas u organizaciones en posición de poder. Seria 
imprudente enfrentarte con el poder de la sociedad. Sólo 
obtendrás la satisfacción mediante un proceso de transformación
psicológico. Las relaciones íntimas suelen dañarse por luchas 
por el control de la situación. En el campo sexual, sobre todo, 
eres incapaz de fiarte de tu pareja, no quieres ser vulnerable y 
estar sin poder. Tendrás que llegar a extremos para obtener 
satisfacción en este campo. Un miedo inconsciente de muerte 
del ego puede inhibir la liberación mediante la sexualidad, y esto 
será así hasta que aprendas a transformar los impulsos eróticos 
primitivos en entrega emocional.

Plutón Oposición Mercurio
Leer la página10: "Mercurio Oposición Plutón"

Plutón Cuadratura Marte
Leer la página14: "Marte Cuadratura Plutón"

Plutón Sextil Neptuno
Leer la página18: "Neptuno Sextil Plutón"

Plutón Quincuncio Nodo N.,

Plutón Semisextil Nodo S.
Aunque no especialmente fuerte, podrás notar la influencia de 
este aspecto bajo muchas circunstancias.
Lo que la conexión entre estos dos planetas indica, es que 
tiendes a compensar a los demás en las áreas descritas con una 
ayuda exagerada. Esto significa que inconscientemente animas a
los demás a aprovecharse de ti.

PROFESIONAL - DESTINO: Supervivencia en situaciones 
extremas
Emites un aura de poder en tus relaciones sociales y puedes 
verte envuelto en grupos u organizaciones de naturaleza secreta 
que ejerzan una influencia poderosa pero oculta en los demás. 
En momentos de gran trastorno encontrarás tu papel y a menudo
serás llamado a presidir o a actuar como testigo de las fuerzas 
de cambio que se escapan al control de las instituciones 
normales cuando la mano del destino aplaste las estructuras 
seguras de la sociedad.

PERSONAL - DESTINO: Supervivencia en situaciones extremas
Profundos trastornos o transformaciones importantes podrán 
cambiar el curso de tu vida en momentos claves. Estarás 
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expuesto a fuerzas destructivas en la sociedad o en tu destino y 
eso te obligará a tomar decisiones despiadadas para sobrevivir. 
Los recuerdos típicos de la muerte pueden trastornar tu 
inconsciente. También estarás expuesto socialmente porque 
despiertas ansiedad o deseos sexuales en los demás. Perderás 
muchas cosas en tu vida, pero no te cuesta nada empezar de 
nuevo.

Destino

Nodo N. en Capricornio, Nodo S. en Cáncer
PROFESIONAL - DESTINO: Madurar
En tu caso conseguir el éxito te obliga a superar tendencias 
dependientes y la sensación de ser vulnerable. Al principio de tu 
vida profesional puede que escojas una profesión de servicio a 
los demás, o un trabajo que te dé seguridad. Esperas que te 
cuiden pero, a medida que pasa el tiempo, el precio de la 
dependencia es una sensación de agobio. Todo esto te obliga a 
asumir la responsabilidad de tu vida. En esos momentos quizás 
deseas empezar como tu propio jefe. Un nuevo interés por los 
negocios reemplazará tu anterior vulnerabilidad.

PERSONAL - DESTINO: Crecer
Estás muy atado a los lazos de tu pasado y tu familia influye 
mucho en los sentimientos de dependencia que tú tienes. En 
algún momento de tu vida tendrás que cortar estos lazos para 
hacer frente a tus responsabilidades y llevar tu propia vida. De 
joven, existe la tentación de manipular a tus compañeros 
apelando a su naturaleza protectora y el resultado es que 
adoptas un papel infantil. Pero en realidad, dentro de ti hay un 
adulto y cuanto antes manifiestes esa madurez, más satisfecho 
te sentirás. Los niños y la familia te crean un dilema porque 
reconoces las grandes responsabilidades que conlleva ser padre.
Sin embargo, tener una familia te parecerá más fácil cuando 
pases de la dependencia a la autosuficiencia. Eres una persona 
sentimental, pero con los años aprenderás que hay más dignidad
en el autocontrol.

Nodo N. en 1. Casa, Nodo S. en 7. Casa
PROFESIONAL - DESTINO: Toma la iniciativa
Tienes que encontrar el equilibrio, decidir si invertir tu energía en 
tus relaciones o en tu persona. A escala profesional, este tema 
puede afectar a importantes asociaciones, pues si te muestras 
demasiado dependiente o comprometes tus convicciones 
personales, puedes caer en al fracaso. Para tener éxito tienes 
que tener el valor de actuar con independencia, aunque quizá 
tengas que entrar en los treinta años para darte cuenta de ello. 
Aprenderás que no vale la pena dejar tu destino profesional en 
manos de otros y que necesitas enfrentarte a los problemas 
imponiéndote o siendo independiente.

PERSONAL - DESTINO: Retomar la iniciativa personal
Desde muy joven tienes tendencia a comprometerte en 
relaciones íntimas duraderas. Al principio esto te proporciona 
mucha seguridad, pero más tarde, la pérdida de libertad te 
molesta. Con el tiempo te darás cuenta de que cuanto más das, 
más se aprovechan de ti. El momento decisivo llegará quizás a 
los treinta y siete años, cuando veas que ya no soportas vivir 
según las órdenes de otras personas. Encontrarás la felicidad 
cuando te guíes por tus propias necesidades, aunque te 
consideren egoísta. Si te centras en tu desarrollo personal, 
puedes obtener un equilibrio interno que hará que tus relaciones 
vayan mejor, rompiendo con las actitudes anticuadas sobre la 
pareja.

Nodo N. Sextil Marte, Nodo S. Trígono Marte
Leer la página14: "Marte Sextil Nodo N., Marte Trígono Nodo S."

Nodo N. Oposición Urano,

Nodo S. Conjunción Urano
Leer la página17: "Urano Oposición Nodo N., Urano Conjunción 
Nodo S."

Nodo N. Cuadratura Neptuno,

Nodo S. Cuadratura Neptuno
Leer la página19: "Neptuno Cuadratura Nodo N., Neptuno 
Cuadratura Nodo S."

Nodo N. Quincuncio Plutón,

Nodo S. Semisextil Plutón
Leer la página19: "Plutón Quincuncio Nodo N., Plutón Semisextil 
Nodo S."
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Símbolos planetarios y sus significados

LOS SIGNOS REGENTE
÷ ARIES Atividad espontánea Marte
š TAURO Consolidación, estabilidad Venus
Ð GÉMINIS Dualidad, comunicación Mercurio
˜ CANCER Receptividad, desarrollo Luna
¬ LEO Conciencia de sí mismo, creatividad Sol
ª VIRGO Organización, análisis Mercurio
« LIBRA Equilibrio, relación Venus
… ESCORPION Intimidad, profundidad Plutón / Marte
} SAGITARIO Conocimiento, horizontes Júpiter
ƒ CAPRICORNIO Responsabilidad Saturno
‹ ACUARIO Humanidad Saturno / Urano
Š PISCIS Espiritualidad Júpiter / Neptuno

LOS PLANETAS
¸ EL SOL Identidad, individualidad, el padre.
› LA LUNA Instintos, el inconsciente, la madre.
¾ MERCURIO Mentalidad, comunicación, viajes.
± VENUS Amor, romanticismo, asociación, valores.
¡ MARTE Instinto, sexualidad, hombres, hermanos, deseo.
¥ JUPITER Sabiduría, visión, expansión, convicciones.
– SATURNO Desafío, restricción, tiempo.
† URANO Originalidad, revolución, excentricidad.
‡ NEPTUNO Transcendencia, espiritualidad, ilusión.
ˆ PLUTON Transformación, humillación y poder, submundo.
¨ NODO NORTE Destino, potencial para el futuro.
‚ NODO SUR Karma del pasado, lecciones aprendidas.

LAS CASAS
1ª. CASA Concentración, proyección personal, apariencia.
2ª. CASA Valores,  finanzas y bienes, seguridad.
3ª. CASA Viajes, emisora local, amistad, comunicación.
4ª. CASA Cimientos, familia,  ambiente hogareño.
5ª. CASA Expresión personal, niños, identidad, juegos.
6ª. CASA Servicio, ambiente laboral, salud, integración.
7ª. CASA Asociación, trato con los demás, adversarios.
8ª. CASA Recursos ajenos, poderes secretos, muerte.
9ª. CASA Viajes largos, creencias, educación superior.
10ª. CASA Ambición, autoridades, expresión profesional.
11ª. CASA Afinidades sociales, grupos, amistades, visiones.
12ª. CASA Renuncia, lo divino, mundos interiores.

ASPECTOS
´ CONJUNCION Fusión de energía, unidad, singularidad.
¯ OPOSICION Separación, escisión, polaridad.
º TRIGONO Recursos armoniosos, creatividad.
¹ CUADRATURA Caos, divergencia de necesidades.
µ SEXTIL Recursos mentales y sociales, armonía creativa.
 QUINCUNCIO Servilismo, compulsividad.
¼ SEMICUADRATURA Tensión latente, tendencias antisociales.
¤ SESQUICUADRATURA Comportamiento compulsivo.
Þ SEMISEXTIL Tendencia material o espiritual hacia la 

integración.
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OPRAH WINFREY 
Este análisis astrológico es su huella cósmica personal. Ninguna 
otra persona tendrá la misma combinación de influencias, a 
menos que haya nacido exactamente en el mismo instante y en 
el mismo lugar que usted. Con 10 planetas, 12 signos del 
zodiaco y 12 casas, se pueden dar aproximadamente 1500 
combinaciones simples en el horóscopo, y si añadimos a ello los 
diferentes grados y combinaciones entre los planetas, hay 
decenas de millares de influencias que deberán tenerse en 
cuenta en cualquier interpretación astrológica.

LAS DISTINTAS SECCIONES 
Este análisis está diseñado para simplificar ese proceso. Indica, 
por ejemplo, las fuerzas relativas de distintas influencias 
planetarias para ofrecer una mejor evaluación al usuario. 
Además, el informe escrito está dividido en las secciones de 
identidad, emociones, mentalidad, amor y sexualidad, evitando 
así posibles contradicciones en la descripción del carácter, 
aunque el lector con más experiencia debe tener en cuenta que 
pueden surgir contradicciones. Los seres humanos son 
complejos y tienen muchas caraterísticas contradictorias. Las 
descripciones de carácter totalmente opuestas reflejarán dilemas
internos o conflictos externos 
reproducidos en el comportamiento de los demás.

PERFIL PROFESIONAL O PERSONAL 
Cada interpretación se divide en dos apartados principales: el 
profesional y el personal. El profesional responde a la pregunta: 
"¿Qué capacidades tengo y cómo puedo sacarles partido?". El 
personal está basado en las relaciones humanas y en 
condicionantes psicológicos ocultos, y responde a la pregunta: 
"¿Cómo puedo mejorar en este campo?"

PASADO, PRESENTE Y FUTURO 
Este análisis astrológico fue elaborado con nuestro programa, el 
Horoscope Interpreter, que también contiene un módulo dinámico
y por lo tanto va más allá de un análisis estático del carácter 
personal. Al activar la opción del análisis dinámico, se describe el
horóscopo a través del tiempo. Mediante el análisis de las 
tendencias actuales, el lector tendrá una visión de los 
acontecimientos del pasado reciente, de lo que pasa en el 
presente y de las tendencias para el futuro. Esperamos que estas
interpretaciones puedan ofrecer a las personas que no tienen 
tiempo para profundizar en el estudio de la astrología la 
oportunidad de tener una visión más clara tanto de su vida 
profesional como personal.

 
ADRIAN ROSS DUNCAN, ASTROLOGO
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Para más información, visite nuestro sitio: 
http://www.cartanatal.com

CartaNatal
119 Rockland Center
Nanuet, NY10954
U.S.A.
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EMail: info@cartanatal.com
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