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Chart Data

Oprah Winfrey
Jan 29, 1954
04:30:00 AM CST
Kosciusko, MS
089W35'15", 33N03'27"

Reporte: 01 Jun  2012 al 01 Jun  2013
Lugar: Kosciusko, MS CST +06:00
Orden: Entra
Zodíaco: Tropical
Sistema de Coordenadas: Geocéntrico
Tipo de Aspecto: Ptolemy
Planetas en Transición: Ma Jú Sa Ur Ne Pl 
Método de Progresión 1: Secundario
Planetas para la Progresión 1: Lu So Me Ve Ma 
Aspecto escogido para el Eclipse: Ptolemy

Planet Sign Position House House Cusps
Sol Acuario 09°Aq00' 2ª 01  29°Sg41'
Luna Sagitario 04°Sg32' 11ª 02  05°Aq04'
Mercurio Acuario 19°Aq09' 2ª 03  13°Pi19'
Venus Acuario 08°Aq51' 2ª 04  17°Ar25'
Marte Escorpion 23°Sc35' 11ª 05  14°Ta52'
Júpiter Géminis 16°Ge39' R 6ª 06  07°Ge52'
Saturno Escorpion 09°Sc03' 10ª 07  29°Ge41'
Urano Cáncer 20°Ca19' R 7ª 08  05°Le04'
Neptuno Libra 26°Li04' R 10ª 09  13°Vi19'
Plutón Leo 24°Le09' R 8ª 10  17°Li25'
MC Libra 17°Li25' 11  14°Sc52'
Ascendente Sagitario 29°Sg41' 12  07°Sg52'
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Informes Destacados

 Jun 04      Luna Oposición Júpiter        Eclipse Lunar       (Sagitario-Géminis  12ª-6ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 06/04/12  Exacto: 06/04/12  Sale: 11/28/12)

 Los conflictos legales, religiosos o filosóficos pueden ser muchos ahora. Evite tales situaciones
 tanto como sea posible. Afrontar las cosas en vez de arrastrarlas hasta un amargo final -- Ud. estará
 contento de haberlo hecho. Viajes, educación, anuncios, y difusión pueden presentar dificultades.
 Jun 11      Júpiter Entra Géminis        Tránsito       (Géminis  5ª )
 *****         Exacto              (Ingreso: Anterior al inicio  Exacto: 06/11/12  Sale: Posterior al termino)

 Facilitar la transferencia de ideas e información constituye una prioridad especial para Ud.
 ahora. Escribir, estudiar, y comunicar juegan un rol mayor en su vida como resultado. La creencia
 de que la gente bien informada tomará las decisiones correctas se vuelve un artículo de fe. Sólo
 recuerde: a veces la gente sabe lo que hay que hacer y aún así hace algo diferente.
 Jun 20      Luna Oposición Urano        Secondary Progression       (Capricornio-Cáncer  1ª-7ª)
 ***         Sale              (Ingreso: Anterior al inicio  Exacto: Anterior al inicio  Sale: 06/20/12)

 Este es uno de aquellos tiempos en que el clavo que sobresale es martillado: un tiempo en que
 ser diferente o incluso único puede apartarlo de los demás y causar tensión o soledad. Las personas
 que ingresan a su vida ahora tienden a ser no comformistas. Las ideologías radicalizadas pueden
 traer dificultades.
 Jul 02      Júpiter Oposición Luna        Tránsito       (Géminis-Sagitario  5ª-11ª)
 ****         Exacto              (Ingreso: 06/27/12  Exacto: 07/02/12  Sale: 07/06/12)

 Decisiones referentes a su carrera (que deberían ser tomadas), pueden aparecer como contra o
 desafiar su sensación habitual de estar en un ambiente seguro y familiar. El camino fácil puede no
 ser benéfica para su salud y bienestar general. Sopese las alternativas con cuidado.
 Jul 18      Júpiter Entra 6ª        Tránsito       (Géminis  6ª )
 *****         Exacto              (Ingreso: Anterior al inicio  Exacto: 07/18/12  Sale: Posterior al termino)

 El trabajo que desempeña y la forma en que cuida su salud y otras obligaciones mundanas son
 llaves importantes para desarrollar sus mejores potenciales ahora, en muchos sentidos. Hay una
 necesidad de concentrarse y analizar cuidadosamente en estas áreas de su vida. ¡establezca sistemas
 y reglas y apéguese a ellos!
 Agt 29      Saturno Conjunción Neptuno        Tránsito       (Libra-Libra  10ª-10ª)
 ****         Exacto              (Ingreso: 08/18/12  Exacto: 08/29/12  Sale: 09/09/12)

 Podría ser forzado a redefinir sus ideales y reformular su autoimagen. Hacer realidad sus sueños
 (y ver que la realidad es todo lo que Ud. soñó que debería ser) es su tema ahora. Pueden hallarse
 profundizados su intuición y su sentido de la verdad.
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 Sep 13      Júpiter Conjunción Júpiter        Tránsito       (Géminis-Géminis  6ª-6ª)
 ****         Ingreso              (Ingreso: 09/13/12  Exacto: Posterior al termino  Sale: 10/25/12)

 Un tiempo de buena fortuna, cuando las cosas se abren en un modo muy natural para usted. Las
 situaciones son casi hechas a la medida y es fácil ver el camino a tomar. Abundan las oportunidades
 y puede encontrarse deseando (y siendo capaz) de hacer casi cualquier cosa.
 Oct 05      Saturno Entra Escorpion        Tránsito       (Escorpion  10ª )
 *****         Exacto              (Ingreso: Anterior al inicio  Exacto: 10/05/12  Sale: Posterior al termino)

 Este nuevo ciclo señala una necesidad de reconocer que hay poderes más allá de su control, que
 las cosas no son lo que parecen en la superficie. Tratar de permanecer en el control y en la cima
 sólo lo predispone para una caída. Hay una necesidad de los recursos de otros. Fallar en reconocer
 esto y tratar con ello puede detenerlo en su camino.
 Nov 13      Sol Cuadratura Plutón        Eclipse Solar       (Escorpion-Leo  11ª-8ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 11/13/12  Exacto: 11/13/12  Sale: 05/09/13)

 Cambios aparentemente pequeños tienden producir grandes efectos ahora: Ud. tiene el poder de
 cambiar su vida cambiando el impulso, cambiando velocidades. Adaptarse a las necesidades
 cambiantes es una necesidad ahora, y la apertura a la oportunidad, aunque pequeña, permanece
 abierta por un corto tiempo. Arregle lo que no sirve; no lo aparte. (Esto se aplica a inversiones,
 hogar y familia, y salud.)
 Nov 13      Sol Conjunción Marte        Eclipse Solar       (Escorpion-Escorpion  11ª-11ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 11/13/12  Exacto: 11/13/12  Sale: 05/09/13)

 Los sentimientos tienden a salirse de control en un tiempo como éste: no sea como "un elefante
 en un bazar". Hay una necesidad de tener cuidado extra con el fuego y herramientas en casa. Ponga
 atención a lo que está haciendo, y estará contento de haberlo hecho. Actuar por impulso o instinto
 puede llevar a falsos inicios, así que cuente hasta diez antes de iniciar algo importante.
 Nov 13      Sol Cuadratura Mercurio        Eclipse Solar       (Escorpion-Acuario  11ª-2ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 11/13/12  Exacto: 11/13/12  Sale: 05/09/13)

 Resolver opiniones conflictivas y decidir entre puntos de vista opuestos u opciones diferentes es
 un punto clave para Ud. ahora. Este es un tiempo de decisión: se requiere un cambio. Distinguir
 entre hechos y sentimientos, y darle a cada uno su lugar, se vuelven las claves de sus mejores
 intereses ahora.
 Nov 13      Sol Trígono Urano        Eclipse Solar       (Escorpion-Cáncer  11ª-7ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 11/13/12  Exacto: 11/13/12  Sale: 05/09/13)

 El cambio social y tecnológico está operando en su vida en gran forma ahora. Adaptarse a él es
 una necesidad: intentar hacer los negocios como siempre, lo mantendrá retrasado. En un nivel, esto
 apunta a un cambio en amistades y otras conexiones sociales. En otro, es un signo de que la
 tecnología puede alterar su estilo de vida significativamente. A Ud. le toca permanecer en la cima
 de los últimos desarrollos; fallar en ésto hace más difíciles las cosas.
 Nov 28      Luna Oposición Luna        Eclipse Lunar       (Géminis-Sagitario  5ª-11ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 11/28/12  Exacto: 11/28/12  Sale: 04/25/13)

 Las relaciones cercanas tienden a cambiar ahora. Un socio puede tener una agenda muy
 diferente de la suya, y ésto podría conducir a tensiones entre ustedes. O una relación que significa
 mucho para usted podría de pronto volverse distante, débil. Un buen tiempo para resolver tensiones
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 y promover armonía, a fin de abrirse camino libre del peligro de la soledad.
 Nov 28      Luna Trígono Venus        Eclipse Lunar       (Géminis-Acuario  5ª-2ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 11/28/12  Exacto: 11/28/12  Sale: 04/25/13)

 Un tiempo mejor para vender que para comprar, un período en que podar el exceso y lo
 obsoleto es lo correcto. Esto se aplica a las cosas materiales, y se extiende a las relaciones sociales
 y románticas también, donde hay necesidad de mejorar los canales de entendimiento y apreciación.
 Nov 28      Luna Trígono Sol        Eclipse Lunar       (Géminis-Acuario  5ª-2ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 11/28/12  Exacto: 11/28/12  Sale: 04/25/13)

 Manténgase en contacto con sus sentimientos e instintos: Encontrar un modo de expresar y
 tratar con experiencias a este nivel es esencial para su sentido de bienestar. Educación y
 comunicación son las claves para tratar con estas situaciones -- aprenda, comparta, discuta.
 Dic 25      Saturno Conjunción Saturno        Tránsito       (Escorpion-Escorpion  10ª-10ª)
 ****         Exacto              (Ingreso: 12/14/12  Exacto: 12/25/12  Sale: 01/07/13)

 Un suceso de gran importancia en la vida, que marca el fin de un período formativo y el
 principio de más independencia. Usted está solo consigo mismo, y esto marca el inicio de mayores
 responsabilidades y más cosas de los que Ud. debe rendir cuentas. Un tiempo para el pensamiento
 profundo, el autoexamen; una nueva oportunidad.
 Dic 30      Júpiter Re-Entra 5ª        Tránsito       (Géminis  5ª )
 *****         Exacto              (Ingreso: Anterior al inicio  Exacto: 12/30/12  Sale: Posterior al termino)

 "Más y mejor" es el lema cuando se trata de creatividad, romances y autoexpresión. Es un
 tiempo en que aprovechar las oportunidades en estas áreas de su vida paga a menudo le reporta, a
 menudo, beneficios más allá de sus más salvajes expectativas. Un amante o niño es generoso o
 inspirador. 
 Feb 14      Luna Entra Acuario        Secondary Progression       (Acuario  1ª )
 ****         Exacto              (Ingreso: Anterior al inicio  Exacto: 02/14/13  Sale: Posterior al termino)

 Un sentido de frialdad emocional o desapego al nivel personal, combinado con un énfasis en el
 idealismo: tal es la naturaleza del ciclo al que Ud. está entrando ahora. Son las ideas las que
 cuentan para Ud. ahora, más que los asuntos estrictamente personales -- Ud. puede tener poca
 tolerancia con la gente que no opera a este nivel. Lo nuevo, lo raro, la vanguardia -- éstas son las
 cosas que instintivamente le atraen.
 Mzo 01      Júpiter Entra 6ª        Tránsito       (Géminis  6ª )
 *****         Exacto              (Ingreso: Anterior al inicio  Exacto: 03/01/13  Sale: Posterior al termino)

 El trabajo que desempeña y la forma en que cuida su salud y otras obligaciones mundanas son
 llaves importantes para desarrollar sus mejores potenciales ahora, en muchos sentidos. Hay una
 necesidad de concentrarse y analizar cuidadosamente en estas áreas de su vida. ¡establezca sistemas
 y reglas y apéguese a ellos!
 Abr 17      Saturno Conjunción Saturno        Tránsito       (Escorpion-Escorpion  10ª-10ª)
 ****         Exacto              (Ingreso: 04/02/13  Exacto: 04/17/13  Sale: 04/30/13)

 Un suceso de gran importancia en la vida, que marca el fin de un período formativo y el
 principio de más independencia. Usted está solo consigo mismo, y esto marca el inicio de mayores
 responsabilidades y más cosas de los que Ud. debe rendir cuentas. Un tiempo para el pensamiento
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 profundo, el autoexamen; una nueva oportunidad.
 Abr 25      Luna Conjunción Saturno        Eclipse Lunar       (Escorpion-Escorpion  10ª-10ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 04/25/13  Exacto: 04/25/13  Sale: 05/24/13)

 La seguridad es principalísima ahora: adhiérase a lo seguro y conservador, no permita que la
 ambición lo tiente a meterse en líos. Hay una tendencia a mirar en el lado obscuro de las cosas, a
 enfatizar lo práctico y materialista con exclusión de lo espiritual. "Más vale malo conocido que
 bueno por conocer."
 Abr 25      Luna Cuadratura Sol        Eclipse Lunar       (Escorpion-Acuario  10ª-2ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 04/25/13  Exacto: 04/25/13  Sale: 05/24/13)

 Su hogar y ambiente familiar parece ser la escena de muchos retos ahora. La gente quiere hacer
 las cosas a su modo, parece jalar la alfombra debajo de usted. Es importante afrontar cambios de
 este tipo; de lo contrario, se puede desarrollar un sentimiento de inseguridad muy difícil de manejar.
 Abr 25      Luna Cuadratura Venus        Eclipse Lunar       (Escorpion-Acuario  10ª-2ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 04/25/13  Exacto: 04/25/13  Sale: 05/24/13)

 Las relaciones románticas y sociales podrían cambiar ahora -- responda al reto y establezca
 nuevas direcciones o crecerá la insatisfacción. No es sabio tomar importantes decisiones financieras
 bajo presión en ningún tiempo, y menos ahora. Sin embargo, Ud. encontrará que afloran
 oportunidades para comprar cosas o hacer inversiones por debajo del valor del mercado. Esto puede
 trabajar a su favor.
 Abr 26      Júpiter Conjunción Júpiter        Tránsito       (Géminis-Géminis  6ª-6ª)
 ****         Exacto              (Ingreso: 04/21/13  Exacto: 04/26/13  Sale: 05/01/13)

 Un tiempo de buena fortuna, cuando las cosas se abren en un modo muy natural para usted. Las
 situaciones son casi hechas a la medida y es fácil ver el camino a tomar. Abundan las oportunidades
 y puede encontrarse deseando (y siendo capaz) de hacer casi cualquier cosa.
 May 09      Sol Cuadratura Mercurio        Eclipse Solar       (Tauro-Acuario  5ª-2ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 05/09/13  Exacto: 05/09/13  Sale: 11/03/13)

 Resolver opiniones conflictivas y decidir entre puntos de vista opuestos u opciones diferentes es
 un punto clave para Ud. ahora. Este es un tiempo de decisión: se requiere un cambio. Distinguir
 entre hechos y sentimientos, y darle a cada uno su lugar, se vuelven las claves de sus mejores
 intereses ahora.
 May 24      Luna Conjunción Luna        Eclipse Lunar       (Sagitario-Sagitario  11ª-11ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 05/24/13  Exacto: 05/24/13  Sale: 10/18/13)

 Su vitalidad física y sus metas psicológicas o espirituales están altamente enfatizadas ahora y
 podrían estar en una condición debilitada a un nivel u otro, como si un sistema de soporte en que
 Ud. hubiese confiado haya sido temporalmente apagado. Es importante apuntalar los cimientos
 débiles. No es un tiempo propicio para establecer nuevas direcciones de vida.
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Junio - Destacados del Mes

 Jun 04      Luna Oposición Júpiter        Eclipse Lunar       (Sagitario-Géminis  12ª-6ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 06/04/12  Exacto: 06/04/12  Sale: 11/28/12)

 Los conflictos legales, religiosos o filosóficos pueden ser muchos ahora. Evite tales situaciones
 tanto como sea posible. Afrontar las cosas en vez de arrastrarlas hasta un amargo final -- Ud. estará
 contento de haberlo hecho. Viajes, educación, anuncios, y difusión pueden presentar dificultades.
 Jun 11      Júpiter Entra Géminis        Tránsito       (Géminis  5ª )
 *****         Exacto              (Ingreso: Anterior al inicio  Exacto: 06/11/12  Sale: Posterior al termino)

 Facilitar la transferencia de ideas e información constituye una prioridad especial para Ud.
 ahora. Escribir, estudiar, y comunicar juegan un rol mayor en su vida como resultado. La creencia
 de que la gente bien informada tomará las decisiones correctas se vuelve un artículo de fe. Sólo
 recuerde: a veces la gente sabe lo que hay que hacer y aún así hace algo diferente.
 Jun 20      Luna Oposición Urano        Secondary Progression       (Capricornio-Cáncer  1ª-7ª)
 ***         Sale              (Ingreso: Anterior al inicio  Exacto: Anterior al inicio  Sale: 06/20/12)

 Este es uno de aquellos tiempos en que el clavo que sobresale es martillado: un tiempo en que
 ser diferente o incluso único puede apartarlo de los demás y causar tensión o soledad. Las personas
 que ingresan a su vida ahora tienden a ser no comformistas. Las ideologías radicalizadas pueden
 traer dificultades.
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Reporte para Junio

 Jun 01      Urano Sextil Venus        Tránsito       (Aries-Acuario  3ª-2ª)
 *****         Ingreso              (Ingreso: 06/01/12  Exacto: Posterior al termino  Sale: 08/24/12)

 Un tiempo en que descubre nuevos y diferentes modos y razones para disfrutar y apreciar la
 vida. Un tipo de mini revolución puede encontrarlo alterando su sistema de valores, permitiéndole
 disfrutar nuevas cosas. Un nuevo enfoque para el amor y la compasión.
 Jun 03      Saturno Sextil Plutón        Tránsito       (Libra-Leo  10ª-8ª)
 ****         Sale              (Ingreso: Anterior al inicio  Exacto: Anterior al inicio  Sale: 06/03/12)

 Un buen tiempo para hacer algunos cambios y alcanzar nuevos niveles. Mucho material
 psicológico y sensible personal puede estar aflorando, pero usted puede manejarlo y convertirlo a
 su favor. Puede reflexionar sobre éstos, como meses como muy transformadores.
 Jun 04      Luna Sextil MC        Eclipse Lunar       (Sagitario-Libra  12ª-10ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 06/04/12  Exacto: 06/04/12  Sale: 11/28/12)

 El status y las metas de seguridad necesitan repensarse ahora, sacar ventaja de las
 circunstancias cambiantes. Su carrera es un punto clave para esto, pero su hogar y situación
 familiar también están involucrados. Reunir nueva información y obtener el beneficio del consejo
 sabio le ayuda a tomar la decisión correcta. Faltando ésto Ud. puede tomar un curso equivocado.
 Hay ofertas a ser consideradas, negociaciones a ser hechas.
 Jun 04      Luna Oposición Júpiter        Eclipse Lunar       (Sagitario-Géminis  12ª-6ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 06/04/12  Exacto: 06/04/12  Sale: 11/28/12)

 Los conflictos legales, religiosos o filosóficos pueden ser muchos ahora. Evite tales situaciones
 tanto como sea posible. Afrontar las cosas en vez de arrastrarlas hasta un amargo final -- Ud. estará
 contento de haberlo hecho. Viajes, educación, anuncios, y difusión pueden presentar dificultades.
 Jun 05      Marte Cuadratura Júpiter        Tránsito       (Virgo-Géminis  9ª-6ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 06/03/12  Exacto: 06/05/12  Sale: 06/07/12)

 Su conducta emocional y el sentido emocional que da a las cosas puede oponerse a sus mejores
 intereses, del modo en que está actuando. Puede tomar malas decisiones, ser demasiado generoso, o
 dilapidar sus recursos.
 Jun 06      Urano Sextil Sol        Tránsito       (Aries-Acuario  3ª-2ª)
 *****         Ingreso              (Ingreso: 06/06/12  Exacto: Posterior al termino  Sale: 08/19/12)

 Un tiempo en que usted puede ser capaz hacer descubrimientos y avanzar en sus ambiciones y
 en su propósito vital generales. Podría recibir ayuda inesperada de alguien mayor o de figuras de
 autoridad. Puede aparecer un maestro o un hombre.
 Jun 11      Júpiter Entra Géminis        Tránsito       (Géminis  5ª )
 *****         Exacto              (Ingreso: Anterior al inicio  Exacto: 06/11/12  Sale: Posterior al termino)

 Facilitar la transferencia de ideas e información constituye una prioridad especial para Ud.
 ahora. Escribir, estudiar, y comunicar juegan un rol mayor en su vida como resultado. La creencia
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 de que la gente bien informada tomará las decisiones correctas se vuelve un artículo de fe. Sólo
 recuerde: a veces la gente sabe lo que hay que hacer y aún así hace algo diferente.
 Jun 13      Marte Sextil Urano        Tránsito       (Virgo-Cáncer  9ª-7ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 06/11/12  Exacto: 06/13/12  Sale: 06/15/12)

 Siente que es diferente, intenta algo nuevo y desusado. Un tiempo perfecto para nuevas ideas;
 una ruptura creativa en el pensamiento; un enfoque novedoso.
 Jun 20      Luna Oposición Urano        Secondary Progression       (Capricornio-Cáncer  1ª-7ª)
 ***         Sale              (Ingreso: Anterior al inicio  Exacto: Anterior al inicio  Sale: 06/20/12)

 Este es uno de aquellos tiempos en que el clavo que sobresale es martillado: un tiempo en que
 ser diferente o incluso único puede apartarlo de los demás y causar tensión o soledad. Las personas
 que ingresan a su vida ahora tienden a ser no comformistas. Las ideologías radicalizadas pueden
 traer dificultades.
 Jun 20      Marte Sextil Marte        Tránsito       (Virgo-Escorpion  9ª-11ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 06/18/12  Exacto: 06/20/12  Sale: 06/22/12)

 Un tiempo de mucha energía y decisión, perfecto para iniciar algo o cuidar de los negocios.
 Muy físico también. El ejercicio o el romance están a la orden del día.
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Julio - Destacados del Mes

 Jul 02      Júpiter Oposición Luna        Tránsito       (Géminis-Sagitario  5ª-11ª)
 ****         Exacto              (Ingreso: 06/27/12  Exacto: 07/02/12  Sale: 07/06/12)

 Decisiones referentes a su carrera (que deberían ser tomadas), pueden aparecer como contra o
 desafiar su sensación habitual de estar en un ambiente seguro y familiar. El camino fácil puede no
 ser benéfica para su salud y bienestar general. Sopese las alternativas con cuidado.
 Jul 18      Júpiter Entra 6ª        Tránsito       (Géminis  6ª )
 *****         Exacto              (Ingreso: Anterior al inicio  Exacto: 07/18/12  Sale: Posterior al termino)

 El trabajo que desempeña y la forma en que cuida su salud y otras obligaciones mundanas son
 llaves importantes para desarrollar sus mejores potenciales ahora, en muchos sentidos. Hay una
 necesidad de concentrarse y analizar cuidadosamente en estas áreas de su vida. ¡establezca sistemas
 y reglas y apéguese a ellos!
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Reporte para Julio

 Jul 02      Júpiter Oposición Luna        Tránsito       (Géminis-Sagitario  5ª-11ª)
 ****         Exacto              (Ingreso: 06/27/12  Exacto: 07/02/12  Sale: 07/06/12)

 Decisiones referentes a su carrera (que deberían ser tomadas), pueden aparecer como contra o
 desafiar su sensación habitual de estar en un ambiente seguro y familiar. El camino fácil puede no
 ser benéfica para su salud y bienestar general. Sopese las alternativas con cuidado.
 Jul 02      Marte Cuadratura Ascendente        Tránsito       (Virgo-Sagitario  9ª-1ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 06/30/12  Exacto: 07/02/12  Sale: 07/04/12)

 Puede estar bajo mucha presión, al menos en la forma en que se presenta a otros. No todo está
 en armonía entre sus emociones y su modo de conducirse.
 Jul 03      Marte Entra Libra        Tránsito       (Libra  9ª )
 ****         Exacto              (Ingreso: Anterior al inicio  Exacto: 07/03/12  Sale: Posterior al termino)

 "Te estoy dando un tal vez definitivo" -- éste es el lema del ciclo que está Ud. empezando. Es
 un tiempo de refinamiento y tacto, de una urgencia de agradar a otros tan fuerte que puede
 hacérsele difícil tomar decisiones o actuar, por temor de ofender a alguien. Ud. rápidamente
 aprenderá a equilibrar esto, o descubrirá que no hay paz en negociar -- y esto puede ser áspero en
 relaciones cercanas. El truco es encontrar la una solución en la ambos ganan, en lugar de una en la
 que uno gana lo que otro pierde -- y se alguien puede hacerlo, ése es usted.
 Jul 07      Plutón Sextil Saturno        Tránsito       (Capricornio-Escorpion  1ª-10ª)
 *****         Sale              (Ingreso: Anterior al inicio  Exacto: Anterior al inicio  Sale: 07/07/12)

 Un tiempo de cambio que lo encuentra examinando sus cimientos, responsabilidades, y
 seguridad básica. Ud. puede renunciar a todo aquello que es falso o superficial, dejando solamente
 lo que ha sido apropiadamente determinado o es sólido. Vuelva a lo valioso.
 Jul 11      Marte Sextil Luna        Tránsito       (Libra-Sagitario  9ª-11ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 07/09/12  Exacto: 07/11/12  Sale: 07/13/12)

 Tiene mucha energía para mejorar su ambiente cercano o sus situaciones de vida. Está muy
 motivado para mejorar. Podría haber algún sentimiento encontrado, especialmente con personas
 más jóvenes, si usted se vuelve muy agresivo.
 Jul 18      Júpiter Entra 6ª        Tránsito       (Géminis  6ª )
 *****         Exacto              (Ingreso: Anterior al inicio  Exacto: 07/18/12  Sale: Posterior al termino)

 El trabajo que desempeña y la forma en que cuida su salud y otras obligaciones mundanas son
 llaves importantes para desarrollar sus mejores potenciales ahora, en muchos sentidos. Hay una
 necesidad de concentrarse y analizar cuidadosamente en estas áreas de su vida. ¡establezca sistemas
 y reglas y apéguese a ellos!
 Jul 19      Marte Trígono Venus        Tránsito       (Libra-Acuario  9ª-2ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 07/17/12  Exacto: 07/19/12  Sale: 07/21/12)

 Sus deseos son fuertes y usted querrá pasrala bien. Es muy posible que gaste de más. Hay una
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 capacidad básica para apreciar la vida.
 Jul 19      Marte Trígono Sol        Tránsito       (Libra-Acuario  9ª-2ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 07/17/12  Exacto: 07/19/12  Sale: 07/21/12)

 Puede ser especialmente dinámico y asertivo justo ahora. Hay mucha energía y vigor
 disponibles. 
 Jul 23      Júpiter Trígono Venus        Tránsito       (Géminis-Acuario  6ª-2ª)
 ****         Exacto              (Ingreso: 07/18/12  Exacto: 07/23/12  Sale: 07/29/12)

 Puede encontrarse más que "un poco consumista", y su valoración actual de casi todas las cosas
 puede llevarlo a gastar mucho, a ser demasiado indulgente. Tendrá ganacias en su carrera por su
 habilidad para percibir la calidad y escoger en concordancia con ella.
 Jul 24      Júpiter Trígono Sol        Tránsito       (Géminis-Acuario  6ª-2ª)
 ****         Exacto              (Ingreso: 07/19/12  Exacto: 07/24/12  Sale: 07/30/12)

 Todo puede estar vertiéndose al mismo tiempo, y todo son buenas noticias. La dirección de su
 carrera toma bastante fuerza y los problemas de la vida deberían encontrar soluciones fáciles.
 Puede beneficiarse de una persona mayor o de alguien con autoridad. La vida puede asumir una
 instancia como de sueño.
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Agosto - Destacados del Mes

 Agt 29      Saturno Conjunción Neptuno        Tránsito       (Libra-Libra  10ª-10ª)
 ****         Exacto              (Ingreso: 08/18/12  Exacto: 08/29/12  Sale: 09/09/12)

 Podría ser forzado a redefinir sus ideales y reformular su autoimagen. Hacer realidad sus sueños
 (y ver que la realidad es todo lo que Ud. soñó que debería ser) es su tema ahora. Pueden hallarse
 profundizados su intuición y su sentido de la verdad.
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Reporte para Agosto

 Agt 01      Marte Trígono Júpiter        Tránsito       (Libra-Géminis  9ª-6ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 07/31/12  Exacto: 08/01/12  Sale: 08/03/12)

 Un tiempo perfecto para ser positivo y para tomar decisiones profesionales que le hagan
 progresar. Tiene toda la decisión y energía que podría desear y sería fácil canalizarla. El camino
 está abierto y claro.
 Agt 03      Marte Conjunción MC        Tránsito       (Libra-Libra  10ª-10ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 08/01/12  Exacto: 08/03/12  Sale: 08/04/12)

 Usted tiene mucha energía para verter en decisiones prácticas y profesionales. Puede aparecer
 como alguien positivo y con capacidad de mando.
 Agt 03      Marte Entra 10ª        Tránsito       (Libra  10ª )
 ****         Exacto              (Ingreso: Anterior al inicio  Exacto: 08/03/12  Sale: Posterior al termino)

 Desafiar a la autoridad y luchar por el éxito están en su agenda ahora. La ambición es una
 poderosa motivación y puede llevarlo a conflictos si le hace perder el control. Propiamente
 canalizada, resulta en grandes logros y trae reconocimiento.
 Agt 05      Saturno Sextil Plutón        Tránsito       (Libra-Leo  10ª-8ª)
 ****         Exacto              (Ingreso: 07/16/12  Exacto: 08/05/12  Sale: 08/19/12)

 Un buen tiempo para hacer algunos cambios y alcanzar nuevos niveles. Mucho material
 psicológico y sensible personal puede estar aflorando, pero usted puede manejarlo y convertirlo a
 su favor. Puede reflexionar sobre éstos, como meses como muy transformadores.
 Agt 05      Marte Trígono Mercurio        Tránsito       (Libra-Acuario  10ª-2ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 08/04/12  Exacto: 08/05/12  Sale: 08/07/12)

 Puede ser muy enérgico en lo que dice y piensa. Con toda esta energía emocional puede hablar
 y comunicarse muy bien. Tiene energía mental.
 Agt 07      Marte Cuadratura Urano        Tránsito       (Libra-Cáncer  10ª-7ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 08/06/12  Exacto: 08/07/12  Sale: 08/09/12)

 No tome riesgos o albures ahora. Esté satisfecho con lo ordinario o usual. Las intuiciones o
 ideas nuevas podrían ser más dañinas que útiles. Energía emocional turbulenta.
 Agt 14      Marte Sextil Plutón        Tránsito       (Libra-Leo  10ª-8ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 08/12/12  Exacto: 08/14/12  Sale: 08/15/12)

 Un deseo de probar y penetrar puede encontrarlo examinando y realizando fuertes cambios
 internos. Si presiona demasiado podría ser dominante y aún opresivo para usted mismo y los demás.
 Agt 17      Marte Conjunción Neptuno        Tránsito       (Libra-Libra  10ª-10ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 08/15/12  Exacto: 08/17/12  Sale: 08/18/12)

 Un fuerte impulso para unificar y simplificar. Usted busca algo mas imaginativo y menos
 mundano. Un anhelo de otros mundos y de alguna forma de amor más cósmico.
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 Agt 22      Luna Sextil Marte        Secondary Progression       (Capricornio-Escorpion  1ª-11ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 07/25/12  Exacto: 08/22/12  Sale: 09/18/12)

 Este tiende a ser un buen tiempo para sobresalir en el calor de la competición -- dado que Ud.
 tiene un instinto para hacer los movimientos correctos allí donde se trate de nuevas aventuras.
 Identificar y enfrentar las necesidades de otros lo colocan en el asiento del conductor.
 Agt 22      Marte Sextil Ascendente        Tránsito       (Libra-Sagitario  10ª-1ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 08/21/12  Exacto: 08/22/12  Sale: 08/24/12)

 Usted puede comunicarse realmente y darse a otros ahora. Tiene mucha energía y pasa por ser
 muy asertivo y dominante.
 Agt 23      Marte Entra Escorpion        Tránsito       (Escorpion  10ª )
 ****         Exacto              (Ingreso: Anterior al inicio  Exacto: 08/23/12  Sale: Posterior al termino)

 Déjelo caer y constrúyalo otra vez; encuentre y arranque el elemento conflictivo: esto es lo que
 parece decirle el ciclo en que ha entrado. El poder se vuelve una idea compulsiva, incluso tal vez un
 afrodisiaco -- y Ud. tiene un suministro mayor que lo usual de esto ahora. Uselo, no abuse -- o
 podría encontrar que es una espada de doble filo.
 Agt 29      Saturno Conjunción Neptuno        Tránsito       (Libra-Libra  10ª-10ª)
 ****         Exacto              (Ingreso: 08/18/12  Exacto: 08/29/12  Sale: 09/09/12)

 Podría ser forzado a redefinir sus ideales y reformular su autoimagen. Hacer realidad sus sueños
 (y ver que la realidad es todo lo que Ud. soñó que debería ser) es su tema ahora. Pueden hallarse
 profundizados su intuición y su sentido de la verdad.
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Septiembre - Destacados del Mes

 Sep 13      Júpiter Conjunción Júpiter        Tránsito       (Géminis-Géminis  6ª-6ª)
 ****         Ingreso              (Ingreso: 09/13/12  Exacto: Posterior al termino  Sale: 10/25/12)

 Un tiempo de buena fortuna, cuando las cosas se abren en un modo muy natural para usted. Las
 situaciones son casi hechas a la medida y es fácil ver el camino a tomar. Abundan las oportunidades
 y puede encontrarse deseando (y siendo capaz) de hacer casi cualquier cosa.
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Reporte para Septiembre

 Sep 06      Marte Cuadratura Venus        Tránsito       (Escorpion-Acuario  10ª-2ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 09/04/12  Exacto: 09/06/12  Sale: 09/07/12)

 Puede sentirse emocionalmente frustrado. Sus sentimientos están yendo muy en contra de lo
 que valora, así que prepárese para posibles dificultades. Su disfrute de la vida puede ser
 temporalmente bloqueado.
 Sep 06      Marte Cuadratura Sol        Tránsito       (Escorpion-Acuario  10ª-2ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 09/04/12  Exacto: 09/06/12  Sale: 09/07/12)

 Las emociones pueden estallar y dar lugar a discusiones que se contraponen a sus mejores
 intereses. Esté preparado, vaya despacio.
 Sep 06      Marte Conjunción Saturno        Tránsito       (Escorpion-Escorpion  10ª-10ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 09/04/12  Exacto: 09/06/12  Sale: 09/07/12)

 Fuerzas irresistibles se encuentran con objetos inamovibles. Proceda con precaución. Hay
 mucha energía disponible para el trabajo disciplinado, pero si presiona mucho puede romper algo.
 Sep 12      Mercurio Trígono Saturno        Secondary Progression       (Piscis-Escorpion  2ª-10ª)
 ****         Sale              (Ingreso: Anterior al inicio  Exacto: Anterior al inicio  Sale: 09/12/12)

 Hacer planes y diseñar cosas que requieran gran disciplina y trabajo mentales es relativamente
 fácil en esta época de su vida -- finanzas, contabilidad y cosas por el estilo en particular. Si se educa
 a Ud. mismo respecto de reglas o regulaciones, encontrará formas de sacarles ventajas. No trate de
 impresionar a la gente con imagen y estilo: sólo los hechos cuentan.
 Sep 13      Júpiter Conjunción Júpiter        Tránsito       (Géminis-Géminis  6ª-6ª)
 ****         Ingreso              (Ingreso: 09/13/12  Exacto: Posterior al termino  Sale: 10/25/12)

 Un tiempo de buena fortuna, cuando las cosas se abren en un modo muy natural para usted. Las
 situaciones son casi hechas a la medida y es fácil ver el camino a tomar. Abundan las oportunidades
 y puede encontrarse deseando (y siendo capaz) de hacer casi cualquier cosa.
 Sep 14      Marte Entra 11ª        Tránsito       (Escorpion  11ª )
 ****         Exacto              (Ingreso: Anterior al inicio  Exacto: 09/14/12  Sale: Posterior al termino)

 Luchar por amigos e ideales -- puede ser incluso luchando con ellos -- es lo que entra ahora en
 escena. Usted se encuentra más activamente involucrado en un nivel social, tomando una mayor
 parte en sucesos y desarrollos colectivos. Ud. tiene poca paciencia con la gente que no vive según
 sus principios.
 Sep 21      Marte Cuadratura Mercurio        Tránsito       (Escorpion-Acuario  11ª-2ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 09/19/12  Exacto: 09/21/12  Sale: 09/22/12)

 La energía emocional excesiva puede producir enojos, palabras ásperas y discusiones. Su mente
 es muy aguda (gatillo rápido) durante este tiempo, y puede causar tanto bien como daño.
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 Sep 22      Marte Trígono Urano        Tránsito       (Escorpion-Cáncer  11ª-7ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 09/21/12  Exacto: 09/22/12  Sale: 09/24/12)

 Siente que es diferente, intenta algo nuevo y desusado. Un tiempo perfecto para nuevas ideas;
 una ruptura creativa en el pensamiento; un enfoque novedoso.
 Sep 24      Sol Sextil Venus        Secondary Progression       (Aries-Acuario  3ª-2ª)
 ***         Ingreso              (Ingreso: 09/24/12  Exacto: Posterior al termino  Sale: Posterior al termino)

 Este es un período muy sociable de su vida, en el cual sus conecciones con otra gente pueden
 ser especialmente satisfactorias. Hay abundancia de ideas o experiencias artísticas, si Ud.
 aprovecha las oportunidades que le salen al paso. Las relaciones amorosas son potencialmente muy
 armoniosas ahora.
 Sep 27      Marte Conjunción Marte        Tránsito       (Escorpion-Escorpion  11ª-11ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 09/26/12  Exacto: 09/27/12  Sale: 09/29/12)

 Un tiempo de mucha energía y decisión, perfecto para iniciar algo o cuidar de los negocios.
 Muy físico también. El ejercicio o el romance están a la orden del día.
 Sep 28      Marte Cuadratura Plutón        Tránsito       (Escorpion-Leo  11ª-8ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 09/27/12  Exacto: 09/28/12  Sale: 09/29/12)

 Un drama emocional intenso está a su alcance si eso es lo que usted necesita. Sus emociones no
 están afinadas con las areas más sensibles y privadas de su vida. Si presiona ahora, se arriesga a
 algunas escenas emocionales muy turbulentas.
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Octubre - Destacados del Mes

 Oct 05      Saturno Entra Escorpion        Tránsito       (Escorpion  10ª )
 *****         Exacto              (Ingreso: Anterior al inicio  Exacto: 10/05/12  Sale: Posterior al termino)

 Este nuevo ciclo señala una necesidad de reconocer que hay poderes más allá de su control, que
 las cosas no son lo que parecen en la superficie. Tratar de permanecer en el control y en la cima
 sólo lo predispone para una caída. Hay una necesidad de los recursos de otros. Fallar en reconocer
 esto y tratar con ello puede detenerlo en su camino.
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Reporte para Octubre

 Oct 02      Saturno Sextil Ascendente        Tránsito       (Libra-Sagitario  10ª-1ª)
 ****         Exacto              (Ingreso: 09/24/12  Exacto: 10/02/12  Sale: 10/11/12)

 Las circunstancias externas tienden a trabajar a su favor. Puede encontrar que está más
 organizado que antes, capaz de alcanzar nuevos niveles de autodisciplina. Un tiempo suave en que
 los eventos parecen arreglarse por sí mismos a su favor.
 Oct 05      Saturno Entra Escorpion        Tránsito       (Escorpion  10ª )
 *****         Exacto              (Ingreso: Anterior al inicio  Exacto: 10/05/12  Sale: Posterior al termino)

 Este nuevo ciclo señala una necesidad de reconocer que hay poderes más allá de su control, que
 las cosas no son lo que parecen en la superficie. Tratar de permanecer en el control y en la cima
 sólo lo predispone para una caída. Hay una necesidad de los recursos de otros. Fallar en reconocer
 esto y tratar con ello puede detenerlo en su camino.
 Oct 06      Marte Entra Sagitario        Tránsito       (Sagitario  11ª )
 ****         Exacto              (Ingreso: Anterior al inicio  Exacto: 10/06/12  Sale: Posterior al termino)

 Ideología es la clave de la nueva fase que Ud. ha empezado -- el poder de las ideas y el poder
 que ellas esgrimen sobre la gente. Controversias y cruzadas religiosas, culturales, o filosóficas
 tienen una forma de agitar su sangre. Viajes y aventuras son tentaciones impulsoras en la medida en
 que Ud. se atreve a probar su valor y ampliar sus horizontes.
 Oct 07      Neptuno Sextil Ascendente        Tránsito       (Piscis-Sagitario  2ª-1ª)
 *****         Ingreso              (Ingreso: 10/07/12  Exacto: Posterior al termino  Sale: 12/14/12)

 Una forma o apariencia soñadora, más la habilidad de encantar a otros, hacen de éste, un tiempo
 en que el misticismo y el idealismo parecen realmente estar viviendo en usted.
 Oct 13      Marte Conjunción Luna        Tránsito       (Sagitario-Sagitario  11ª-11ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 10/11/12  Exacto: 10/13/12  Sale: 10/14/12)

 Tiene mucha energía para mejorar su ambiente cercano o situaciones de vida. Está muy
 motivado para mejorar. Podría haber algún sentimiento encontrado, especialmente con personas
 más jóvenes, si usted se vuelve muy agresivo.
 Oct 17      Marte Entra 12ª        Tránsito       (Sagitario  12ª )
 ****         Exacto              (Ingreso: Anterior al inicio  Exacto: 10/17/12  Sale: Posterior al termino)

 Este es un tiempo de asirse a su sombra, para tomar el control sobre las fuerzas que, en su
 interior, que estorban su progreso. No queme los puentes detrás de usted, recuerde que la única
 cosa que realmente podemos controlar es a nosotros mismos.
 Oct 19      Marte Sextil Venus        Tránsito       (Sagitario-Acuario  12ª-2ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 10/17/12  Exacto: 10/19/12  Sale: 10/20/12)

 Sus deseos son fuertes y usted querrá pasrala bien. Es muy posible que gaste de más. Hay una
 capacidad básica para apreciar la vida.
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 Oct 19      Marte Sextil Sol        Tránsito       (Sagitario-Acuario  12ª-2ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 10/18/12  Exacto: 10/19/12  Sale: 10/20/12)

 Puede ser especialmente dinámico y asertivo justo ahora. Hay mucha energía y vigor
 disponibles. 
 Oct 25      Urano Trígono Luna        Tránsito       (Aries-Sagitario  3ª-11ª)
 *****         Ingreso              (Ingreso: 10/25/12  Exacto: Posterior al termino  Sale: 01/29/13)

 Puede recibir ayuda o apoyo inesperado de aquellos a su alrededor, especialmente de alguien
 más joven o de una mujer. Un tiempo en que puede tener intuiciones sobre su situación de vida o
 sistema de apoyo. Nuevas ideas acerca de su historia pasada. Nuevos enfoques de hechos
 establecidos. 
 Oct 29      Luna Cuadratura Neptuno        Secondary Progression       (Capricornio-Libra  1ª-10ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 10/02/12  Exacto: 10/29/12  Sale: 11/26/12)

 La mentira o la confusión pueden costarle ahora muy caros. Pare, haga un inventario.
 Pregúntese: ¿estoy siendo engañado -- por mí o por otros? Necesita chequear sus pensamientos
 irrealistas, en caso contrario, Ud. se encamina hacia una caída mientras recorre su "camino de
 rosas". Sea claro, sea realista.
 Oct 29      Marte Oposición Júpiter        Tránsito       (Sagitario-Géminis  12ª-6ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 10/28/12  Exacto: 10/29/12  Sale: 10/31/12)

 Consideraciones emocionales pueden bloquear u oponerse al modo como Ud. desarrolla un
 proyecto o plan. Alguien puede desvirtuar u obscurecer las verdaderas opciones y el camino
 correcto. 
 Oct 30      Marte Sextil MC        Tránsito       (Sagitario-Libra  12ª-10ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 10/29/12  Exacto: 10/30/12  Sale: 11/01/12)

 Usted tiene mucha energía para verter en decisiones prácticas y profesionales. Puede aparecer
 como alguien positivo y con capacidad de mando.
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Noviembre - Destacados del Mes

 Nov 13      Sol Cuadratura Plutón        Eclipse Solar       (Escorpion-Leo  11ª-8ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 11/13/12  Exacto: 11/13/12  Sale: 05/09/13)

 Cambios aparentemente pequeños tienden producir grandes efectos ahora: Ud. tiene el poder de
 cambiar su vida cambiando el impulso, cambiando velocidades. Adaptarse a las necesidades
 cambiantes es una necesidad ahora, y la apertura a la oportunidad, aunque pequeña, permanece
 abierta por un corto tiempo. Arregle lo que no sirve; no lo aparte. (Esto se aplica a inversiones,
 hogar y familia, y salud.)
 Nov 13      Sol Trígono Urano        Eclipse Solar       (Escorpion-Cáncer  11ª-7ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 11/13/12  Exacto: 11/13/12  Sale: 05/09/13)

 El cambio social y tecnológico está operando en su vida en gran forma ahora. Adaptarse a él es
 una necesidad: intentar hacer los negocios como siempre, lo mantendrá retrasado. En un nivel, esto
 apunta a un cambio en amistades y otras conexiones sociales. En otro, es un signo de que la
 tecnología puede alterar su estilo de vida significativamente. A Ud. le toca permanecer en la cima
 de los últimos desarrollos; fallar en ésto hace más difíciles las cosas.
 Nov 13      Sol Cuadratura Mercurio        Eclipse Solar       (Escorpion-Acuario  11ª-2ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 11/13/12  Exacto: 11/13/12  Sale: 05/09/13)

 Resolver opiniones conflictivas y decidir entre puntos de vista opuestos u opciones diferentes es
 un punto clave para Ud. ahora. Este es un tiempo de decisión: se requiere un cambio. Distinguir
 entre hechos y sentimientos, y darle a cada uno su lugar, se vuelven las claves de sus mejores
 intereses ahora.
 Nov 13      Sol Conjunción Marte        Eclipse Solar       (Escorpion-Escorpion  11ª-11ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 11/13/12  Exacto: 11/13/12  Sale: 05/09/13)

 Los sentimientos tienden a salirse de control en un tiempo como éste: no sea como "un elefante
 en un bazar". Hay una necesidad de tener cuidado extra con el fuego y herramientas en casa. Ponga
 atención a lo que está haciendo, y estará contento de haberlo hecho. Actuar por impulso o instinto
 puede llevar a falsos inicios, así que cuente hasta diez antes de iniciar algo importante.
 Nov 28      Luna Trígono Venus        Eclipse Lunar       (Géminis-Acuario  5ª-2ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 11/28/12  Exacto: 11/28/12  Sale: 04/25/13)

 Un tiempo mejor para vender que para comprar, un período en que podar el exceso y lo
 obsoleto es lo correcto. Esto se aplica a las cosas materiales, y se extiende a las relaciones sociales
 y románticas también, donde hay necesidad de mejorar los canales de entendimiento y apreciación.
 Nov 28      Luna Oposición Luna        Eclipse Lunar       (Géminis-Sagitario  5ª-11ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 11/28/12  Exacto: 11/28/12  Sale: 04/25/13)

 Las relaciones cercanas tienden a cambiar ahora. Un socio puede tener una agenda muy
 diferente de la suya, y ésto podría conducir a tensiones entre ustedes. O una relación que significa
 mucho para usted podría de pronto volverse distante, débil. Un buen tiempo para resolver tensiones
 y promover armonía, a fin de abrirse camino libre del peligro de la soledad.

Noviembre Destacados Page  22



Time Line Oprah Winfrey

 Nov 28      Luna Trígono Sol        Eclipse Lunar       (Géminis-Acuario  5ª-2ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 11/28/12  Exacto: 11/28/12  Sale: 04/25/13)

 Manténgase en contacto con sus sentimientos e instintos: Encontrar un modo de expresar y
 tratar con experiencias a este nivel es esencial para su sentido de bienestar. Educación y
 comunicación son las claves para tratar con estas situaciones -- aprenda, comparta, discuta.
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Reporte para Noviembre

 Nov 02      Marte Sextil Mercurio        Tránsito       (Sagitario-Acuario  12ª-2ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 11/01/12  Exacto: 11/02/12  Sale: 11/03/12)

 Puede ser muy enérgico en lo que dice y piensa. Con toda esta energía emocional puede hablar
 y comunicarse muy bien. Tiene energía mental.
 Nov 09      Marte Trígono Plutón        Tránsito       (Sagitario-Leo  12ª-8ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 11/07/12  Exacto: 11/09/12  Sale: 11/10/12)

 Un deseo de probar y penetrar puede encontrarlo examinando y realizando fuertes cambios
 internos. Si presiona demasiado podría ser dominante y aún opresivo para usted mismo y los demás.
 Nov 11      Marte Sextil Neptuno        Tránsito       (Sagitario-Libra  12ª-10ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 11/10/12  Exacto: 11/11/12  Sale: 11/12/12)

 Un fuerte impulso para unificar y simplificar. Usted busca algo mas imaginativo y menos
 mundano. Un anhelo de otros mundos y de alguna forma de amor más cósmico.
 Nov 13      Sol Cuadratura Plutón        Eclipse Solar       (Escorpion-Leo  11ª-8ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 11/13/12  Exacto: 11/13/12  Sale: 05/09/13)

 Cambios aparentemente pequeños tienden producir grandes efectos ahora: Ud. tiene el poder de
 cambiar su vida cambiando el impulso, cambiando velocidades. Adaptarse a las necesidades
 cambiantes es una necesidad ahora, y la apertura a la oportunidad, aunque pequeña, permanece
 abierta por un corto tiempo. Arregle lo que no sirve; no lo aparte. (Esto se aplica a inversiones,
 hogar y familia, y salud.)
 Nov 13      Sol Trígono Urano        Eclipse Solar       (Escorpion-Cáncer  11ª-7ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 11/13/12  Exacto: 11/13/12  Sale: 05/09/13)

 El cambio social y tecnológico está operando en su vida en gran forma ahora. Adaptarse a él es
 una necesidad: intentar hacer los negocios como siempre, lo mantendrá retrasado. En un nivel, esto
 apunta a un cambio en amistades y otras conexiones sociales. En otro, es un signo de que la
 tecnología puede alterar su estilo de vida significativamente. A Ud. le toca permanecer en la cima
 de los últimos desarrollos; fallar en ésto hace más difíciles las cosas.
 Nov 13      Sol Cuadratura Mercurio        Eclipse Solar       (Escorpion-Acuario  11ª-2ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 11/13/12  Exacto: 11/13/12  Sale: 05/09/13)

 Resolver opiniones conflictivas y decidir entre puntos de vista opuestos u opciones diferentes es
 un punto clave para Ud. ahora. Este es un tiempo de decisión: se requiere un cambio. Distinguir
 entre hechos y sentimientos, y darle a cada uno su lugar, se vuelven las claves de sus mejores
 intereses ahora.
 Nov 13      Sol Conjunción Marte        Eclipse Solar       (Escorpion-Escorpion  11ª-11ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 11/13/12  Exacto: 11/13/12  Sale: 05/09/13)

 Los sentimientos tienden a salirse de control en un tiempo como éste: no sea como "un elefante
 en un bazar". Hay una necesidad de tener cuidado extra con el fuego y herramientas en casa. Ponga
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 atención a lo que está haciendo, y estará contento de haberlo hecho. Actuar por impulso o instinto
 puede llevar a falsos inicios, así que cuente hasta diez antes de iniciar algo importante.
 Nov 14      Sol Sextil Sol        Secondary Progression       (Aries-Acuario  3ª-2ª)
 ***         Ingreso              (Ingreso: 11/14/12  Exacto: Posterior al termino  Sale: Posterior al termino)

 Tomar contacto con sus sentimientos e instintos es importante ahora, y quizá más fácil que de
 costumbre. Los contactos con otra gente lo ayudarán en esto: es un buen momento para conversar
 con otros y compartir sus sentimientos. El hogar y la familia circulan por un andarivel confortable;
 las relaciones con el sexo opuesto parecen cuidarse solas.
 Nov 16      Marte Conjunción Ascendente        Tránsito       (Sagitario-Sagitario  1ª-1ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 11/15/12  Exacto: 11/16/12  Sale: 11/17/12)

 Usted puede comunicarse realmente y darse a otros ahora. Tiene mucha energía y pasa por ser
 muy asertivo y dominante.
 Nov 16      Marte Entra 1ª        Tránsito       (Sagitario  1ª )
 ****         Exacto              (Ingreso: Anterior al inicio  Exacto: 11/16/12  Sale: Posterior al termino)

 Este es un tiempo de nuevos principios en su vida -- una urgencia por encaminarse en una
 nueva dirección, aceptar nuevos desfíos sin importar los riesgos. Usted puede ser duro, tal vez
 impaciente y cabeza-dura... Tal vez anda por donde los ángeles temen caminar.
 Nov 16      Marte Entra Capricornio        Tránsito       (Capricornio  1ª )
 ****         Exacto              (Ingreso: Anterior al inicio  Exacto: 11/16/12  Sale: Posterior al termino)

 Con este nuevo ciclo en su vida ahora, responsabilizarse y controlarse se vuelven cosas más
 importantes para usted. Ud. desea tener que organizar las cosas y tiene la iniciativa para hacerlo.
 Este es un tiempo de ambición y responsabilidad, un tiempo para mantener la calma y refrenarse a
 Ud. mismo. Trabajar duro es inteligente, pero es mejor trabajar con inteligencia.
 Nov 28      Luna Trígono Venus        Eclipse Lunar       (Géminis-Acuario  5ª-2ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 11/28/12  Exacto: 11/28/12  Sale: 04/25/13)

 Un tiempo mejor para vender que para comprar, un período en que podar el exceso y lo
 obsoleto es lo correcto. Esto se aplica a las cosas materiales, y se extiende a las relaciones sociales
 y románticas también, donde hay necesidad de mejorar los canales de entendimiento y apreciación.
 Nov 28      Luna Oposición Luna        Eclipse Lunar       (Géminis-Sagitario  5ª-11ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 11/28/12  Exacto: 11/28/12  Sale: 04/25/13)

 Las relaciones cercanas tienden a cambiar ahora. Un socio puede tener una agenda muy
 diferente de la suya, y ésto podría conducir a tensiones entre ustedes. O una relación que significa
 mucho para usted podría de pronto volverse distante, débil. Un buen tiempo para resolver tensiones
 y promover armonía, a fin de abrirse camino libre del peligro de la soledad.
 Nov 28      Luna Trígono Sol        Eclipse Lunar       (Géminis-Acuario  5ª-2ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 11/28/12  Exacto: 11/28/12  Sale: 04/25/13)

 Manténgase en contacto con sus sentimientos e instintos: Encontrar un modo de expresar y
 tratar con experiencias a este nivel es esencial para su sentido de bienestar. Educación y
 comunicación son las claves para tratar con estas situaciones -- aprenda, comparta, discuta.
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 Nov 28      Marte Sextil Saturno        Tránsito       (Capricornio-Escorpion  1ª-10ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 11/27/12  Exacto: 11/28/12  Sale: 11/30/12)

 Fuerzas irresistibles se encuentran con objetos inamovibles. Proceda con precaución. Hay
 mucha energía disponible para el trabajo disciplinado, pero si presiona mucho puede romper algo.
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Diciembre - Destacados del Mes

 Dic 25      Saturno Conjunción Saturno        Tránsito       (Escorpion-Escorpion  10ª-10ª)
 ****         Exacto              (Ingreso: 12/14/12  Exacto: 12/25/12  Sale: 01/07/13)

 Un suceso de gran importancia en la vida, que marca el fin de un período formativo y el
 principio de más independencia. Usted está solo consigo mismo, y esto marca el inicio de mayores
 responsabilidades y más cosas de los que Ud. debe rendir cuentas. Un tiempo para el pensamiento
 profundo, el autoexamen; una nueva oportunidad.
 Dic 30      Júpiter Re-Entra 5ª        Tránsito       (Géminis  5ª )
 *****         Exacto              (Ingreso: Anterior al inicio  Exacto: 12/30/12  Sale: Posterior al termino)

 "Más y mejor" es el lema cuando se trata de creatividad, romances y autoexpresión. Es un
 tiempo en que aprovechar las oportunidades en estas áreas de su vida paga a menudo le reporta, a
 menudo, beneficios más allá de sus más salvajes expectativas. Un amante o niño es generoso o
 inspirador. 
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Reporte para Diciembre

 Dic 07      Marte Trígono Plutón        Secondary Progression       (Sagitario-Leo  12ª-8ª)
 *****         Exacto              (Ingreso: Anterior al inicio  Exacto: 12/07/12  Sale: Posterior al termino)

 El sexo, la vitalidad y el sentido de poder personal están en niveles altos ahora, y experiencias
 de esta naturaleza pueden ser muy positivas. Hay una fuerte tendencia a tomar en cuenta sólo
 aquello que puede abarcar -- y las oportunidades están: Ud. puede abarcar mucho más de lo que
 piensa. Una pequeña iniciativa y un poco de coraje pueden reportarle un amplio desarrollo.
 Dic 09      Marte Cuadratura MC        Tránsito       (Capricornio-Libra  1ª-10ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 12/08/12  Exacto: 12/09/12  Sale: 12/10/12)

 Sentimientos agrios podrían enfurecerlo en el trabajo o con personas de autoridad. Enfríese y
 déjelo pasar.
 Dic 13      Marte Oposición Urano        Tránsito       (Capricornio-Cáncer  1ª-7ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 12/12/12  Exacto: 12/13/12  Sale: 12/14/12)

 Discusiones explosivas pueden llevarle a seguir su propio camino si alguien o algo intenta
 sacarlo de él. Su propio sentido de independencia y libertad está siendo desafiado.
 Dic 17      Marte Sextil Marte        Tránsito       (Capricornio-Escorpion  1ª-11ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 12/16/12  Exacto: 12/17/12  Sale: 12/18/12)

 Un tiempo de mucha energía y decisión, perfecto para iniciar algo o cuidar de los negocios.
 Muy físico también. El ejercicio o el romance están a la orden del día.
 Dic 20      Júpiter Trígono Sol        Tránsito       (Géminis-Acuario  6ª-2ª)
 ****         Exacto              (Ingreso: 12/12/12  Exacto: 12/20/12  Sale: 12/29/12)

 Todo puede estar vertiéndose al mismo tiempo, y todo son buenas noticias. La dirección de su
 carrera toma bastante fuerza y los problemas de la vida deberían encontrar soluciones fáciles.
 Puede beneficiarse de una persona mayor o de alguien con autoridad. La vida puede asumir una
 instancia como de sueño.
 Dic 20      Marte Cuadratura Neptuno        Tránsito       (Capricornio-Libra  1ª-10ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 12/19/12  Exacto: 12/20/12  Sale: 12/22/12)

 No sueñe demasiado justo ahora. Puede ser muy fácil caer en la dependencia de ésta o áquella
 fantasía. Sus sentimientos no están sincronizados con su imaginación. Usted puede ser difícil de
 satisfacer. 
 Dic 21      Júpiter Trígono Venus        Tránsito       (Géminis-Acuario  6ª-2ª)
 ****         Exacto              (Ingreso: 12/13/12  Exacto: 12/21/12  Sale: 12/30/12)

 Puede encontrarse más que "un poco consumista", y su valoración actual de casi todas las cosas
 puede llevarlo a gastar mucho, a ser demasiado indulgente. Tendrá ganacias en su carrera por su
 habilidad para percibir la calidad y escoger en concordancia con ella.

Diciembre Reporte Page  28



Time Line Oprah Winfrey

 Dic 23      Saturno Cuadratura Venus        Tránsito       (Escorpion-Acuario  10ª-2ª)
 ****         Exacto              (Ingreso: 12/12/12  Exacto: 12/23/12  Sale: 01/04/13)

 Un tiempo para ser paciente y andar un poco más ligeramente en lo que hace a su capacidad
 para perdonarse y exigirse a Ud. mismo. Podría haber algún ajuste. Puede encontrar difícil disfrutar
 y saborear mucho las cosas ahora, y los tiempos pueden encontrarlo sintiéndose solo y en conflicto
 con la vida.
 Dic 23      Plutón Sextil Saturno        Tránsito       (Capricornio-Escorpion  1ª-10ª)
 *****         Exacto              (Ingreso: 11/23/12  Exacto: 12/23/12  Sale: 01/21/13)

 Un tiempo de cambio que lo encuentra examinando sus cimientos, responsabilidades, y
 seguridad básica. Ud. puede renunciar a todo aquello que es falso o superficial, dejando solamente
 lo que ha sido apropiadamente determinado o es sólido. Vuelva a lo valioso.
 Dic 24      Saturno Cuadratura Sol        Tránsito       (Escorpion-Acuario  10ª-2ª)
 ****         Exacto              (Ingreso: 12/14/12  Exacto: 12/24/12  Sale: 01/06/13)

 Las circunstancias le pueden afectar en una forma muy directa. Puede parecer que la gran rueda
 del cambio puede se mueve a paso de caracol o se detiene totalmente. Un tiempo en el que todo lo
 que hace parece más difícil y requiere más esfuerzo. Podría ser duro.
 Dic 25      Saturno Conjunción Saturno        Tránsito       (Escorpion-Escorpion  10ª-10ª)
 ****         Exacto              (Ingreso: 12/14/12  Exacto: 12/25/12  Sale: 01/07/13)

 Un suceso de gran importancia en la vida, que marca el fin de un período formativo y el
 principio de más independencia. Usted está solo consigo mismo, y esto marca el inicio de mayores
 responsabilidades y más cosas de los que Ud. debe rendir cuentas. Un tiempo para el pensamiento
 profundo, el autoexamen; una nueva oportunidad.
 Dic 25      Marte Entra Acuario        Tránsito       (Acuario  1ª )
 ****         Exacto              (Ingreso: Anterior al inicio  Exacto: 12/25/12  Sale: Posterior al termino)

 El reformador, el inventor, el ingeniero, el revolucionario -- éstos son arquetipos importantes
 para Ud. ahora que un nuevo ciclo está desarrollándose en su vida. Son símbolo de las ambiciones
 que lo agitan en un tiempo como éste. Independencia, libertad respecto de patrones antiguos, y una
 presteza atrevida para innovar: tales son los caminos de la realización para Ud. ahora.
 Dic 30      Júpiter Re-Entra 5ª        Tránsito       (Géminis  5ª )
 *****         Exacto              (Ingreso: Anterior al inicio  Exacto: 12/30/12  Sale: Posterior al termino)

 "Más y mejor" es el lema cuando se trata de creatividad, romances y autoexpresión. Es un
 tiempo en que aprovechar las oportunidades en estas áreas de su vida paga a menudo le reporta, a
 menudo, beneficios más allá de sus más salvajes expectativas. Un amante o niño es generoso o
 inspirador. 
 Dic 31      Marte Sextil Luna        Tránsito       (Acuario-Sagitario  1ª-11ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 12/30/12  Exacto: 12/31/12  Sale: 01/01/13)

 Tiene mucha energía para mejorar su ambiente cercano o sus situaciones de vida. Está muy
 motivado para mejorar. Podría haber algún sentimiento encontrado, especialmente con personas
 más jóvenes, si usted se vuelve muy agresivo.
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Reporte para Enero

 Ene 01      Marte Entra 2ª        Tránsito       (Acuario  2ª )
 ****         Exacto              (Ingreso: Anterior al inicio  Exacto: 01/01/13  Sale: Posterior al termino)

 La gratificación instantánea es una de las tentaciones a las que está sujeto ahora; usted desea
 cosas y las quiere en este instante. Hay un enfoque de tipo práctico y materialista, que enfatiza el
 ganar y gastar dinero. Aprender lo que realmente cuenta es una importante lección que debe ser
 aprendida del modo difícil.
 Ene 06      Marte Conjunción Venus        Tránsito       (Acuario-Acuario  2ª-2ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 01/04/13  Exacto: 01/06/13  Sale: 01/07/13)

 Sus deseos son fuertes y usted querrá pasarla bien. Es muy posible que gaste de más. Hay una
 capacidad básica para apreciar y gustar la vida.
 Ene 06      Marte Conjunción Sol        Tránsito       (Acuario-Acuario  2ª-2ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 01/04/13  Exacto: 01/06/13  Sale: 01/07/13)

 Puede estar especialmente dinámico y asertivo ahora. Hay mucha energía y capacidad de
 mando disponibles y puede tener urgencia por avanzar.
 Ene 06      Marte Cuadratura Saturno        Tránsito       (Acuario-Escorpion  2ª-10ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 01/05/13  Exacto: 01/06/13  Sale: 01/07/13)

 Relájese. No es un tiempo fácil. Su deseo y sus emociones van fuertemente en contre del curso
 que llevan las cosas, del conjunto de sus realidades. Presione ahora y se arriesga a romper algo. Sea
 paciente y deje que esto pase.
 Ene 15      Marte Trígono Júpiter        Tránsito       (Acuario-Géminis  2ª-6ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 01/14/13  Exacto: 01/15/13  Sale: 01/17/13)

 Un tiempo perfecto para ser positivo y para tomar decisiones profesionales que le hagan
 progresar. Tiene toda la decisión y energía que podría desear y sería fácil canalizarla. El camino
 está abierto y claro.
 Ene 16      Marte Trígono MC        Tránsito       (Acuario-Libra  2ª-10ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 01/15/13  Exacto: 01/16/13  Sale: 01/18/13)

 Usted tiene mucha energía para verter en decisiones prácticas y profesionales. Puede aparecer
 como alguien positivo y con capacidad de mando.
 Ene 19      Marte Conjunción Mercurio        Tránsito       (Acuario-Acuario  2ª-2ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 01/17/13  Exacto: 01/19/13  Sale: 01/20/13)

 Puede ser muy enérgico en lo que dice y piensa. Con toda esta energía emocional podría hablar
 y comunicarse muy bien. Tiene energía mental.
 Ene 24      Marte Cuadratura Marte        Tránsito       (Acuario-Escorpion  2ª-11ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 01/23/13  Exacto: 01/24/13  Sale: 01/25/13)

 Una energía áspera puede dejarlo emocionalmente bloqueado y frustrado. No sea demasiado
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 vehemente. Sólo está luchando contra usted mismo. Espere que esto pase.
 Ene 25      Marte Oposición Plutón        Tránsito       (Acuario-Leo  2ª-8ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 01/24/13  Exacto: 01/25/13  Sale: 01/26/13)

 Una verdadera lucha de poder podría estar en el aire. Un evento o persona muy creativa desafía
 su sentido de privacidad y su crecimiento internos. Alguien puede volverse muy personal con usted.
 Ene 27      Marte Trígono Neptuno        Tránsito       (Acuario-Libra  2ª-10ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 01/26/13  Exacto: 01/27/13  Sale: 01/29/13)

 Un fuerte impulso para unificar y simplificar. Usted busca algo mas imaginativo y menos
 mundano. Un anhelo de otros mundos y de alguna forma de amor más cósmico.
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Febrero - Destacados del Mes

 Feb 14      Luna Entra Acuario        Secondary Progression       (Acuario  1ª )
 ****         Exacto              (Ingreso: Anterior al inicio  Exacto: 02/14/13  Sale: Posterior al termino)

 Un sentido de frialdad emocional o desapego al nivel personal, combinado con un énfasis en el
 idealismo: tal es la naturaleza del ciclo al que Ud. está entrando ahora. Son las ideas las que
 cuentan para Ud. ahora, más que los asuntos estrictamente personales -- Ud. puede tener poca
 tolerancia con la gente que no opera a este nivel. Lo nuevo, lo raro, la vanguardia -- éstas son las
 cosas que instintivamente le atraen.
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Reporte para Febrero

 Feb 01      Marte Sextil Ascendente        Tránsito       (Acuario-Sagitario  2ª-1ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 01/31/13  Exacto: 02/01/13  Sale: 02/02/13)

 Usted puede comunicarse realmente y darse a otros ahora. Tiene mucha energía y pasa por ser
 muy asertivo y dominante.
 Feb 01      Marte Entra Piscis        Tránsito       (Piscis  2ª )
 ****         Exacto              (Ingreso: Anterior al inicio  Exacto: 02/01/13  Sale: Posterior al termino)

 Hay un complejo de mártir en el aire, ésta es la nueva fase en su vida. ¿Cómo puede usted (o
 cualquiera) salvar el mundo? es una pregunta que Ud. tal vez se hace a Ud. mismo al continuar este
 ciclo. Defender al débil, deshacer la injusticia, y volcar los molinos de vientos puede ser una gran
 tentación. Ud. incluso podría ganar unas pocas manos pero ampollará un par si no es cuidadoso.
 Feb 07      Marte Cuadratura Luna        Tránsito       (Piscis-Sagitario  2ª-11ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 02/06/13  Exacto: 02/07/13  Sale: 02/08/13)

 Es posible que se enfurezca, especialmente con gente más joven o con aquéllos con quienes
 convive. Podría forzar demasiado las cosas y dañar su situación vital o sus medios de vida.
 Feb 13      Marte Trígono Saturno        Tránsito       (Piscis-Escorpion  2ª-10ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 02/12/13  Exacto: 02/13/13  Sale: 02/14/13)

 Fuerzas irresistibles se encuentran con objetos inamovibles. Proceda con precaución. Hay
 mucha energía disponible para el trabajo disciplinado, pero si presiona mucho puede romper algo.
 Feb 14      Luna Entra Acuario        Secondary Progression       (Acuario  1ª )
 ****         Exacto              (Ingreso: Anterior al inicio  Exacto: 02/14/13  Sale: Posterior al termino)

 Un sentido de frialdad emocional o desapego al nivel personal, combinado con un énfasis en el
 idealismo: tal es la naturaleza del ciclo al que Ud. está entrando ahora. Son las ideas las que
 cuentan para Ud. ahora, más que los asuntos estrictamente personales -- Ud. puede tener poca
 tolerancia con la gente que no opera a este nivel. Lo nuevo, lo raro, la vanguardia -- éstas son las
 cosas que instintivamente le atraen.
 Feb 18      Marte Entra 3ª        Tránsito       (Piscis  3ª )
 ****         Exacto              (Ingreso: Anterior al inicio  Exacto: 02/18/13  Sale: Posterior al termino)

 Un período de gran actividad mental y energía ha comenzado. Usted tiene muchas cosas en
 mente y siente una fuerte necesidad de comunicar y recoger ideas. Los cambios en el vecindario
 pueden alterar sus nervios; un exceso de energía mental puede ser fuente de distracción.
 Concéntrese! Ponga atención!
 Feb 22      Marte Cuadratura Júpiter        Tránsito       (Piscis-Géminis  3ª-6ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 02/21/13  Exacto: 02/22/13  Sale: 02/24/13)

 Su conducta emocional y el sentido emocional que da a las cosas puede oponerse a sus mejores
 intereses, del modo en que está actuando. Puede tomar malas decisiones, ser demasiado generoso, o
 dilapidar sus recursos.
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 Feb 27      Marte Trígono Urano        Tránsito       (Piscis-Cáncer  3ª-7ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 02/26/13  Exacto: 02/27/13  Sale: 02/28/13)

 Siente que es diferente, intenta algo nuevo y desusado. Un tiempo perfecto para nuevas ideas;
 una ruptura creativa en el pensamiento; un enfoque novedoso.
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Marzo - Destacados del Mes

 Mzo 01      Júpiter Entra 6ª        Tránsito       (Géminis  6ª )
 *****         Exacto              (Ingreso: Anterior al inicio  Exacto: 03/01/13  Sale: Posterior al termino)

 El trabajo que desempeña y la forma en que cuida su salud y otras obligaciones mundanas son
 llaves importantes para desarrollar sus mejores potenciales ahora, en muchos sentidos. Hay una
 necesidad de concentrarse y analizar cuidadosamente en estas áreas de su vida. ¡establezca sistemas
 y reglas y apéguese a ellos!
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Reporte para Marzo

 Mzo 01      Júpiter Entra 6ª        Tránsito       (Géminis  6ª )
 *****         Exacto              (Ingreso: Anterior al inicio  Exacto: 03/01/13  Sale: Posterior al termino)

 El trabajo que desempeña y la forma en que cuida su salud y otras obligaciones mundanas son
 llaves importantes para desarrollar sus mejores potenciales ahora, en muchos sentidos. Hay una
 necesidad de concentrarse y analizar cuidadosamente en estas áreas de su vida. ¡establezca sistemas
 y reglas y apéguese a ellos!
 Mzo 03      Marte Trígono Marte        Tránsito       (Piscis-Escorpion  3ª-11ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 03/02/13  Exacto: 03/03/13  Sale: 03/05/13)

 Un tiempo de mucha energía y decisión, perfecto para iniciar algo o cuidar de los negocios.
 Muy físico también. El ejercicio o el romance están a la orden del día.
 Mzo 10      Júpiter Trígono Venus        Tránsito       (Géminis-Acuario  6ª-2ª)
 ****         Exacto              (Ingreso: 03/01/13  Exacto: 03/10/13  Sale: 03/18/13)

 Puede encontrarse más que "un poco consumista", y su valoración actual de casi todas las cosas
 puede llevarlo a gastar mucho, a ser demasiado indulgente. Tendrá ganacias en su carrera por su
 habilidad para percibir la calidad y escoger en concordancia con ella.
 Mzo 11      Marte Cuadratura Ascendente        Tránsito       (Piscis-Sagitario  3ª-1ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 03/10/13  Exacto: 03/11/13  Sale: 03/12/13)

 Puede estar bajo mucha presión, al menos en la forma en que se presenta a otros. No todo está
 en armonía entre sus emociones y su modo de conducirse.
 Mzo 12      Marte Entra Aries        Tránsito       (Aries  3ª )
 ****         Exacto              (Ingreso: Anterior al inicio  Exacto: 03/12/13  Sale: Posterior al termino)

 Iniciativas y desafíos frescos encienden su fuego ahora, a medida que un nuevo ciclo empieza
 en su vida -- mucha energía, una poderosa urgencia a ser primero o llegar a la cima. Fuera lo viejo
 y viva lo nuevo -- no permita que nada ni nadie se interponga entre Ud. y su objetivo. Impulsos
 obstinados y coraje impulsivo pueden llevarlo lejos... a veces de un modo dañino, si Ud. no es
 cuidadoso. 
 Mzo 12      Júpiter Trígono Sol        Tránsito       (Géminis-Acuario  6ª-2ª)
 ****         Exacto              (Ingreso: 03/03/13  Exacto: 03/12/13  Sale: 03/19/13)

 Todo puede estar vertiéndose al mismo tiempo, y todo son buenas noticias. La dirección de su
 carrera toma bastante fuerza y los problemas de la vida deberían encontrar soluciones fáciles.
 Puede beneficiarse de una persona mayor o de alguien con autoridad. La vida puede asumir una
 instancia como de sueño.
 Mzo 17      Marte Trígono Luna        Tránsito       (Aries-Sagitario  3ª-11ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 03/16/13  Exacto: 03/17/13  Sale: 03/19/13)

 Tiene mucha energía para mejorar su ambiente cercano o sus situaciones de vida. Está muy
 motivado para mejorar. Podría haber algún sentimiento encontrado, especialmente con personas
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 más jóvenes, si usted se vuelve muy agresivo.
 Mzo 23      Marte Sextil Venus        Tránsito       (Aries-Acuario  3ª-2ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 03/22/13  Exacto: 03/23/13  Sale: 03/24/13)

 Sus deseos son fuertes y usted querrá pasrala bien. Es muy posible que gaste de más. Hay una
 capacidad básica para apreciar la vida.
 Mzo 23      Marte Sextil Sol        Tránsito       (Aries-Acuario  3ª-2ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 03/22/13  Exacto: 03/23/13  Sale: 03/24/13)

 Puede ser especialmente dinámico y asertivo justo ahora. Hay mucha energía y vigor
 disponibles. 
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Abril - Destacados del Mes

 Abr 17      Saturno Conjunción Saturno        Tránsito       (Escorpion-Escorpion  10ª-10ª)
 ****         Exacto              (Ingreso: 04/02/13  Exacto: 04/17/13  Sale: 04/30/13)

 Un suceso de gran importancia en la vida, que marca el fin de un período formativo y el
 principio de más independencia. Usted está solo consigo mismo, y esto marca el inicio de mayores
 responsabilidades y más cosas de los que Ud. debe rendir cuentas. Un tiempo para el pensamiento
 profundo, el autoexamen; una nueva oportunidad.
 Abr 25      Luna Cuadratura Venus        Eclipse Lunar       (Escorpion-Acuario  10ª-2ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 04/25/13  Exacto: 04/25/13  Sale: 05/24/13)

 Las relaciones románticas y sociales podrían cambiar ahora -- responda al reto y establezca
 nuevas direcciones o crecerá la insatisfacción. No es sabio tomar importantes decisiones financieras
 bajo presión en ningún tiempo, y menos ahora. Sin embargo, Ud. encontrará que afloran
 oportunidades para comprar cosas o hacer inversiones por debajo del valor del mercado. Esto puede
 trabajar a su favor.
 Abr 25      Luna Cuadratura Sol        Eclipse Lunar       (Escorpion-Acuario  10ª-2ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 04/25/13  Exacto: 04/25/13  Sale: 05/24/13)

 Su hogar y ambiente familiar parece ser la escena de muchos retos ahora. La gente quiere hacer
 las cosas a su modo, parece jalar la alfombra debajo de usted. Es importante afrontar cambios de
 este tipo; de lo contrario, se puede desarrollar un sentimiento de inseguridad muy difícil de manejar.
 Abr 25      Luna Conjunción Saturno        Eclipse Lunar       (Escorpion-Escorpion  10ª-10ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 04/25/13  Exacto: 04/25/13  Sale: 05/24/13)

 La seguridad es principalísima ahora: adhiérase a lo seguro y conservador, no permita que la
 ambición lo tiente a meterse en líos. Hay una tendencia a mirar en el lado obscuro de las cosas, a
 enfatizar lo práctico y materialista con exclusión de lo espiritual. "Más vale malo conocido que
 bueno por conocer."
 Abr 26      Júpiter Conjunción Júpiter        Tránsito       (Géminis-Géminis  6ª-6ª)
 ****         Exacto              (Ingreso: 04/21/13  Exacto: 04/26/13  Sale: 05/01/13)

 Un tiempo de buena fortuna, cuando las cosas se abren en un modo muy natural para usted. Las
 situaciones son casi hechas a la medida y es fácil ver el camino a tomar. Abundan las oportunidades
 y puede encontrarse deseando (y siendo capaz) de hacer casi cualquier cosa.
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Reporte para Abril

 Abr 02      Marte Sextil Júpiter        Tránsito       (Aries-Géminis  3ª-6ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 04/01/13  Exacto: 04/02/13  Sale: 04/03/13)

 Un tiempo perfecto para ser positivo y para tomar decisiones profesionales que le hagan
 progresar. Tiene toda la decisión y energía que podría desear y sería fácil canalizarla. El camino
 está abierto y claro.
 Abr 03      Marte Entra 4ª        Tránsito       (Aries  4ª )
 ****         Exacto              (Ingreso: Anterior al inicio  Exacto: 04/03/13  Sale: Posterior al termino)

 La familia y la seguridad son cosas que lo sacuden ahora más que nunca. Estas son áreas en las
 que Ud. inicia cosas y se mueve con aspereza; las cosas por las que usted desea luchar... cosas que
 cuesta cuidar.
 Abr 03      Marte Oposición MC        Tránsito       (Aries-Libra  4ª-10ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 04/02/13  Exacto: 04/03/13  Sale: 04/04/13)

 Su vida hogareña y familiar puede ser desafiada por alguien de autoridad. Esto puede estar
 sintonizado con su trabajo. Puede haber un tener a raya enérgico.
 Abr 04      Urano Sextil Venus        Tránsito       (Aries-Acuario  3ª-2ª)
 *****         Exacto              (Ingreso: 03/17/13  Exacto: 04/04/13  Sale: 04/22/13)

 Un tiempo en que descubre nuevos y diferentes modos y razones para disfrutar y apreciar la
 vida. Un tipo de mini revolución puede encontrarlo alterando su sistema de valores, permitiéndole
 disfrutar nuevas cosas. Un nuevo enfoque para el amor y la compasión.
 Abr 05      Marte Sextil Mercurio        Tránsito       (Aries-Acuario  4ª-2ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 04/04/13  Exacto: 04/05/13  Sale: 04/07/13)

 Puede ser muy enérgico en lo que dice y piensa. Con toda esta energía emocional puede hablar
 y comunicarse muy bien. Tiene energía mental.
 Abr 06      Urano Sextil Sol        Tránsito       (Aries-Acuario  3ª-2ª)
 *****         Exacto              (Ingreso: 03/20/13  Exacto: 04/06/13  Sale: 04/24/13)

 Un tiempo en que usted puede ser capaz hacer descubrimientos y avanzar en sus ambiciones y
 en su propósito vital generales. Podría recibir ayuda inesperada de alguien mayor o de figuras de
 autoridad. Puede aparecer un maestro o un hombre.
 Abr 07      Marte Cuadratura Urano        Tránsito       (Aries-Cáncer  4ª-7ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 04/06/13  Exacto: 04/07/13  Sale: 04/08/13)

 No tome riesgos o albures ahora. Esté satisfecho con lo ordinario o usual. Las intuiciones o
 ideas nuevas podrían ser más dañinas que útiles. Energía emocional turbulenta.
 Abr 11      Neptuno Cuadratura Luna        Tránsito       (Piscis-Sagitario  2ª-11ª)
 *****         Exacto              (Ingreso: 03/11/13  Exacto: 04/11/13  Sale: Posterior al termino)

 Ud. podría sostener la idea equivocada, desarrollar falsos ideales, y dejarse llevar por su
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 imaginación, hasta el punto de que aquellos que lo apoyan y lo cuidan sean lastimados o
 descuidados. Muévase cuidadosamente cuando se trate de confrontar sueños y realidades. Los
 sueños pueden ser malos.
 Abr 12      Marte Trígono Plutón        Tránsito       (Aries-Leo  4ª-8ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 04/11/13  Exacto: 04/12/13  Sale: 04/13/13)

 Un deseo de probar y penetrar puede encontrarlo examinando y realizando fuertes cambios
 internos. Si presiona demasiado podría ser dominante y aún opresivo para usted mismo y los demás.
 Abr 15      Marte Oposición Neptuno        Tránsito       (Aries-Libra  4ª-10ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 04/13/13  Exacto: 04/15/13  Sale: 04/16/13)

 Las emociones, tal vez provenientes de otra persona o evento, se oponen a sus sueños vitales y
 ahogan cualquier fantasía que usted pueda tener. Esto puede resultar en un conflicto emocional.
 Abr 17      Saturno Conjunción Saturno        Tránsito       (Escorpion-Escorpion  10ª-10ª)
 ****         Exacto              (Ingreso: 04/02/13  Exacto: 04/17/13  Sale: 04/30/13)

 Un suceso de gran importancia en la vida, que marca el fin de un período formativo y el
 principio de más independencia. Usted está solo consigo mismo, y esto marca el inicio de mayores
 responsabilidades y más cosas de los que Ud. debe rendir cuentas. Un tiempo para el pensamiento
 profundo, el autoexamen; una nueva oportunidad.
 Abr 17      Saturno Cuadratura Sol        Tránsito       (Escorpion-Acuario  10ª-2ª)
 ****         Exacto              (Ingreso: 04/03/13  Exacto: 04/17/13  Sale: 05/01/13)

 Las circunstancias le pueden afectar en una forma muy directa. Puede parecer que la gran rueda
 del cambio puede se mueve a paso de caracol o se detiene totalmente. Un tiempo en el que todo lo
 que hace parece más difícil y requiere más esfuerzo. Podría ser duro.
 Abr 19      Saturno Cuadratura Venus        Tránsito       (Escorpion-Acuario  10ª-2ª)
 ****         Exacto              (Ingreso: 04/05/13  Exacto: 04/19/13  Sale: 05/02/13)

 Un tiempo para ser paciente y andar un poco más ligeramente en lo que hace a su capacidad
 para perdonarse y exigirse a Ud. mismo. Podría haber algún ajuste. Puede encontrar difícil disfrutar
 y saborear mucho las cosas ahora, y los tiempos pueden encontrarlo sintiéndose solo y en conflicto
 con la vida.
 Abr 19      Marte Trígono Ascendente        Tránsito       (Aries-Sagitario  4ª-1ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 04/18/13  Exacto: 04/19/13  Sale: 04/21/13)

 Usted puede comunicarse realmente y darse a otros ahora. Tiene mucha energía y pasa por ser
 muy asertivo y dominante.
 Abr 20      Marte Entra Tauro        Tránsito       (Tauro  4ª )
 ****         Exacto              (Ingreso: Anterior al inicio  Exacto: 04/20/13  Sale: Posterior al termino)

 Sacar el máximo de lo que ha obtenido, luchar por seguridad y estabilidad: ése es el impulso
 que se agita en Ud. a medida que un nuevo ciclo empieza en su vida. ¿Nuevas fronteras? Esas son
 cosas de niños para Ud. ahora. Lo que Ud. desea es construír algo duradero: una pirámide, una gran
 muralla -- Ud. sabe, ese tipo de cosas. Constante, paciente, sólido: ése es su estilo ahora.
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 Abr 25      Luna Conjunción Saturno        Eclipse Lunar       (Escorpion-Escorpion  10ª-10ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 04/25/13  Exacto: 04/25/13  Sale: 05/24/13)

 La seguridad es principalísima ahora: adhiérase a lo seguro y conservador, no permita que la
 ambición lo tiente a meterse en líos. Hay una tendencia a mirar en el lado obscuro de las cosas, a
 enfatizar lo práctico y materialista con exclusión de lo espiritual. "Más vale malo conocido que
 bueno por conocer."
 Abr 25      Luna Cuadratura Sol        Eclipse Lunar       (Escorpion-Acuario  10ª-2ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 04/25/13  Exacto: 04/25/13  Sale: 05/24/13)

 Su hogar y ambiente familiar parece ser la escena de muchos retos ahora. La gente quiere hacer
 las cosas a su modo, parece jalar la alfombra debajo de usted. Es importante afrontar cambios de
 este tipo; de lo contrario, se puede desarrollar un sentimiento de inseguridad muy difícil de manejar.
 Abr 25      Luna Cuadratura Venus        Eclipse Lunar       (Escorpion-Acuario  10ª-2ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 04/25/13  Exacto: 04/25/13  Sale: 05/24/13)

 Las relaciones románticas y sociales podrían cambiar ahora -- responda al reto y establezca
 nuevas direcciones o crecerá la insatisfacción. No es sabio tomar importantes decisiones financieras
 bajo presión en ningún tiempo, y menos ahora. Sin embargo, Ud. encontrará que afloran
 oportunidades para comprar cosas o hacer inversiones por debajo del valor del mercado. Esto puede
 trabajar a su favor.
 Abr 26      Júpiter Conjunción Júpiter        Tránsito       (Géminis-Géminis  6ª-6ª)
 ****         Exacto              (Ingreso: 04/21/13  Exacto: 04/26/13  Sale: 05/01/13)

 Un tiempo de buena fortuna, cuando las cosas se abren en un modo muy natural para usted. Las
 situaciones son casi hechas a la medida y es fácil ver el camino a tomar. Abundan las oportunidades
 y puede encontrarse deseando (y siendo capaz) de hacer casi cualquier cosa.
 Abr 30      Júpiter Trígono MC        Tránsito       (Géminis-Libra  6ª-10ª)
 ****         Exacto              (Ingreso: 04/25/13  Exacto: 04/30/13  Sale: 05/05/13)

 Usted hace su propio camino ahora, usando una visión práctica y sentido común. Podría
 significar algún pico alto para su carrera, reconocimiento y cosas así. Al mismo tiempo, un cambio
 de dirección está en marcha, encontrándolo en una curva gradual hacia una mayor introspección.
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Mayo - Destacados del Mes

 May 09      Sol Cuadratura Mercurio        Eclipse Solar       (Tauro-Acuario  5ª-2ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 05/09/13  Exacto: 05/09/13  Sale: 11/03/13)

 Resolver opiniones conflictivas y decidir entre puntos de vista opuestos u opciones diferentes es
 un punto clave para Ud. ahora. Este es un tiempo de decisión: se requiere un cambio. Distinguir
 entre hechos y sentimientos, y darle a cada uno su lugar, se vuelven las claves de sus mejores
 intereses ahora.
 May 24      Luna Conjunción Luna        Eclipse Lunar       (Sagitario-Sagitario  11ª-11ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 05/24/13  Exacto: 05/24/13  Sale: 10/18/13)

 Su vitalidad física y sus metas psicológicas o espirituales están altamente enfatizadas ahora y
 podrían estar en una condición debilitada a un nivel u otro, como si un sistema de soporte en que
 Ud. hubiese confiado haya sido temporalmente apagado. Es importante apuntalar los cimientos
 débiles. No es un tiempo propicio para establecer nuevas direcciones de vida.
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Reporte para Mayo

 May 02      Marte Cuadratura Venus        Tránsito       (Tauro-Acuario  4ª-2ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 04/30/13  Exacto: 05/02/13  Sale: 05/03/13)

 Puede sentirse emocionalmente frustrado. Sus sentimientos están yendo muy en contra de lo
 que valora, así que prepárese para posibles dificultades. Su disfrute de la vida puede ser
 temporalmente bloqueado.
 May 02      Marte Cuadratura Sol        Tránsito       (Tauro-Acuario  4ª-2ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 04/30/13  Exacto: 05/02/13  Sale: 05/03/13)

 Las emociones pueden estallar y dar lugar a discusiones que se contraponen a sus mejores
 intereses. Esté preparado, vaya despacio.
 May 02      Marte Oposición Saturno        Tránsito       (Tauro-Escorpion  4ª-10ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 05/01/13  Exacto: 05/02/13  Sale: 05/03/13)

 Seguir con el statu-quo puede atraerle cierta oposición. El estado emocional de alguien puede
 bloquear su propios intereses. Se puede predecir beligerancia y oposición.
 May 08      Júpiter Trígono Mercurio        Tránsito       (Géminis-Acuario  6ª-2ª)
 ****         Exacto              (Ingreso: 05/03/13  Exacto: 05/08/13  Sale: 05/13/13)

 Encuentra que puede realmente usar su mente para hacer elecciones claras y pensar las cosas.
 Las decisiones de carrera son correctass y fáciles de hacer. Usted avanza por medio de ideas y
 conceptos y su habilidad para comunicarse y expresarlos a otros.
 May 09      Sol Cuadratura Mercurio        Eclipse Solar       (Tauro-Acuario  5ª-2ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 05/09/13  Exacto: 05/09/13  Sale: 11/03/13)

 Resolver opiniones conflictivas y decidir entre puntos de vista opuestos u opciones diferentes es
 un punto clave para Ud. ahora. Este es un tiempo de decisión: se requiere un cambio. Distinguir
 entre hechos y sentimientos, y darle a cada uno su lugar, se vuelven las claves de sus mejores
 intereses ahora.
 May 09      Sol Sextil Urano        Eclipse Solar       (Tauro-Cáncer  5ª-7ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 05/09/13  Exacto: 05/09/13  Sale: 11/03/13)

 El cambio social y tecnológico está operando en su vida en gran forma ahora. Adaptarse a él es
 una necesidad: intentar hacer los negocios como siempre, lo mantendrá retrasado. En un nivel, esto
 apunta a un cambio en amistades y otras conexiones sociales. En otro, es un signo de que la
 tecnología puede alterar su estilo de vida significativamente. A Ud. le toca permanecer en la cima
 de los últimos desarrollos; fallar en ésto hace más difíciles las cosas.
 May 10      Marte Entra 5ª        Tránsito       (Tauro  5ª )
 ****         Exacto              (Ingreso: Anterior al inicio  Exacto: 05/10/13  Sale: Posterior al termino)

 Usted está entrando en una fase creativa y competitiva ahora, en la cual desea ser admirado y
 apreciado por lo que hace y lo que es. Un amante o un niño se vuelve un punto central en su vida.
 Los romances y los logros creativos, así como los hobbies, son una salida para mucha de su energía.
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 May 16      Marte Cuadratura Mercurio        Tránsito       (Tauro-Acuario  5ª-2ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 05/14/13  Exacto: 05/16/13  Sale: 05/17/13)

 La energía emocional excesiva puede producir enojos, palabras ásperas y discusiones. Su mente
 es muy aguda (gatillo rápido) durante este tiempo, y puede causar tanto bien como daño.
 May 17      Marte Sextil Urano        Tránsito       (Tauro-Cáncer  5ª-7ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 05/16/13  Exacto: 05/17/13  Sale: 05/19/13)

 Siente que es diferente, intenta algo nuevo y desusado. Un tiempo perfecto para nuevas ideas;
 una ruptura creativa en el pensamiento; un enfoque novedoso.
 May 21      Luna Sextil Luna        Secondary Progression       (Acuario-Sagitario  1ª-11ª)
 ***         Ingreso              (Ingreso: 05/21/13  Exacto: Posterior al termino  Sale: Posterior al termino)

 Este es un tiempo para crear y gozar de armonía emocional. Otra gente -- en especial miembros
 de su familia -- parece apreciarlo y apoyarlo particularmente. Ud. tiene un don para saber quiénes
 desean profundizar en su interior ahora, y esto puede ser una verdadera ventaja para todo trato con
 el público.
 May 22      Marte Oposición Marte        Tránsito       (Tauro-Escorpion  5ª-11ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 05/20/13  Exacto: 05/22/13  Sale: 05/23/13)

 Puede tener una erupción emocional con alguien, un empaque anticuado. El "clima" emocional
 pueden ponerse muy caliente según si la presión. Debe autocontrolarse.
 May 23      Marte Cuadratura Plutón        Tránsito       (Tauro-Leo  5ª-8ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 05/21/13  Exacto: 05/23/13  Sale: 05/24/13)

 Un drama emocional intenso está a su alcance si eso es lo que usted necesita. Sus emociones no
 están afinadas con las areas más sensibles y privadas de su vida. Si presiona ahora, se arriesga a
 algunas escenas emocionales muy turbulentas.
 May 24      Luna Conjunción Luna        Eclipse Lunar       (Sagitario-Sagitario  11ª-11ª)
 ***         Exacto              (Ingreso: 05/24/13  Exacto: 05/24/13  Sale: 10/18/13)

 Su vitalidad física y sus metas psicológicas o espirituales están altamente enfatizadas ahora y
 podrían estar en una condición debilitada a un nivel u otro, como si un sistema de soporte en que
 Ud. hubiese confiado haya sido temporalmente apagado. Es importante apuntalar los cimientos
 débiles. No es un tiempo propicio para establecer nuevas direcciones de vida.
 May 31      Marte Entra Géminis        Tránsito       (Géminis  5ª )
 ****         Exacto              (Ingreso: Anterior al inicio  Exacto: 05/31/13  Sale: Posterior al termino)

 Aprender, comunicar, el intercambio de ideas: éstas son las experiencias que Ud. anhela como
 un medio para lograr su propósito ahora, a medida que esta nueva fase inicia en su vida. Ud. es una
 persona con algo que decir, y se da cuenta que otros poseen información que es esencial para sus
 metas. Un tiempo de mucha energía e iniciativa mentales... tal vez movilizadas por un elemento de
 conflicto en buena medida.
 May 31      Júpiter Sextil Plutón        Tránsito       (Géminis-Leo  6ª-8ª)
 ****         Exacto              (Ingreso: 05/26/13  Exacto: 05/31/13  Sale: Posterior al termino)

 Tanto su crecimiento personal cómo su carrera pueden depender de como maneje el material
 psicológico altamente sensible que podría estar llegando ahora. Se beneficiará con sus intuiciones
 analíticas, llegando al corazón de las cosas. Penetrando.
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    Time Scan
Jun 12
5 15

Jul 12
5 15

Ago 12
5 15

Sep 12
5 15

Oct 12
5 15

Nov 12
5 15

Dic 12
5 15

Ene 13
5 15

Feb 13
5 15

Mar 13
5 15

Abr 13
5 15

May 13
5 15

Oprah Winfrey: Transit to Natal: Geocentric
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¦Hs Júpiter in 5th Júpiter in 6th Júpiter in 5th Júpiter in 6th

ÅÅÅ ÅÅÅ §¢
ÅÅÅ ÅÅÅ §¤
ÂÂÂ ÂÂÂ §§

ÂÂÂ §©
Æ ÆÆÆ §ª

ÆÆÆ §
§Sn Saturno in Libra Saturno in Scorpio
§Hs Saturno in 10th Saturno in 10th Saturno in 10th

ÄÄ ¨¡
ÆÆ ÆÆÆ ¨¢
ÆÆ ÆÆÆ ¨¤

¨Sn Urano in Aries Urano in Aries Urano in Aries
¨Hs Urano in 3rd Urano in 3rd Urano in 3rd Urano in 3rd

ÅÅ ©¡
ÆÆ ©

©Sn Neptuno in Pisces Neptuno in Pisces Neptuno in Pisces
©Hs Neptuno in 2nd Neptuno in 2nd Neptuno in 2nd

Æ ÆÆÆ ª§
ªSn Plutón in Capricorn Plutón in Capricorn
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Time Line Oprah Winfrey

    Time Scan
Jun 12
5 15

Jul 12
5 15

Ago 12
5 15

Sep 12
5 15

Oct 12
5 15

Nov 12
5 15

Dic 12
5 15

Ene 13
5 15

Feb 13
5 15

Mar 13
5 15

Abr 13
5 15

May 13
5 15

Oprah Winfrey: Transit to Natal: Geocentric   (cont.)
ªHs Plutón in 1st Plutón in 1st Plutón in 1st Plutón in 1st

Oprah Winfrey: Progressed to Natal : Secondary Progression: Geocentric
Æ ¡¡

ÆÆÆ ¡¥
Ã ¡¨

ÅÅÅ ¡©
¡Sn Luna in Capricorn Luna in Capricorn Luna in Aquarius
¡Hs Luna in 1st Luna in 1st Luna in 1st Luna in 1st

Æ ¢¢
Æ ¢¤

¢Sn Sol in Aries Sol in Aries Sol in Aries Sol in Aries
¢Hs Sol in 3rd Sol in 3rd Sol in 3rd Sol in 3rd Sol in 3rd

Ä £§
£Sn Mercurio in Pisces Mercurio in Pisces
£Hs Mercurio in 2nd Mercurio in 2nd Mercurio in 2nd
¤Sn Venus in Aries Venus in Aries Venus in Aries
¤Hs Venus in 4th Venus in 4th Venus in 4th Venus in 4th

Ä ¥ª
¥Sn Marte in Sagittarius Marte in Sagittarius
¥Hs Marte in 12th Marte in 12th Marte in 12th Marte in 12th
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