Astro*Talk
Informe astrológico personal creado para
Jon Bon Jovi

This sample report compliments of:

Matrix Software
126 S. Michigan Ave..
Big Rapids, MI 49307
(231) 527-2603

Introducción

La astrología es tan antigua como la medida del tiempo. Aunque existen muchas
formas diferentes de abordar la astrología, los astrólogos coinciden en que existe una
conexión entre los cielos y la Tierra (comparten un espacio común). Durante siglos ha
existido una mala comprensión de la naturaleza de la astrología y de los efectos que de
alguna manera la bóveda celeste "influye" en los acontecimientos que tienen lugar en la
Tierra. Este teoría de influencia celeste se ha ido introduciendo en el mundo moderno
hasta que ha llegado a ser hoy en día el concepto o idea de la astrología que el público
apoya: la audiencia astrológica profana. Los astrólogos profesionales no están de acuerdo
con las teorías de influencia celeste. Por el contrario, el astrólogo moderno concibe el
cielo y la Tierra como una unidad, compenetrados y que comparten un espacio y tiempo
comunes. Los grandes acontecimientos cósmicos y celestiales que suceden tanto
alrededor como más allá de la Tierra (eclipses, alineaciones y demás) no se consideran
como sucesos que necesariamente tengan una causa para ocurrir en la Tierra, sino como
grandes signaturas de sucesos que TAMBIEN tienen lugar aquí en la Tierra. En otras
palabras, no existe una "causa" en el cielo que tenga como consecuencia un "efecto" aquí
en la Tierra. Por el contrario, tanto los sucesos planetarios como terrenales ocurren
simultáneamente y se reflejan mutuamente. Ninguno es la causa del otro; ambos son
productos del momento, uno tiene lugar arriba en el espacio y otro aquí abajo, en la
Tierra. A pesar de que los astrólogos no creen que los acontecimientos celestes sean la
causa de los que aquí en la Tierra suceden, si piensan que determinados sucesos celestes
tienen lugar en la Tierra también ya que son decretados (en el mismo momento). En otras
palabras sólo existe una gran "obra". El gran drama que se lleva a cabo en el cielo
también tiene lugar (con los mismos detalles) aquí en la Tierra en el mismo instante. Otra
forma de expresar esto es diciendo que la Tierra es parte del cosmos y comparte los
momentos cósmicos. Los científicos han descubierto (por ejemplo) que las manchas
solares, las erupciones y la actividad solar tienen un efecto muy determinado (y casi
inmediato) aquí en la Tierra. Los astrólogos tienden a pensar que todos los principales
acontecimientos cósmicos tales como los eclipses son interactivos; representan una
actividad que también tiene lugar en nuestro interior y conciencia. En resumen, la
astrología es un estudio de los ciclos celestes y sucesos cósmicos tal y como se reflejan
en nuestro ambiente terrenal y viceversa (un inmenso reloj cósmico). Los astrólogos
encuentran los gráficos cósmicos revelados por los movimientos rítmicos de los planetas
como algo de gran ayuda para clarificar la aparente confusión de nuestra vida diaria.
Puede que los astrólogos tengan la mente en los cielos, pero sólo para llegar a guiar mejor
sus pies aquí en la Tierra.

Tu Ascendente
En primer lugar echemos un vistazo rápido a tu ascendente. Los astrólogos quieren
saber qué signo del zodiaco se está elevando cuando nacemos, ya que proporciona una
imagen de la forma en la que nos presentamos o relacionamos con los demás.
Significas todo para todo el mundo, siempre respondes de una manera que contenta y
halaga -- eres un ser social. Eres una persona tan diplomática y educada que uno se
pregunta si posees tu propio punto de vista. Tienes una habilidad natural para reflejar y
ser el espejo de otros.
Libra Ascendente
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Cúspides
01 17°Li44'
02 15°Sc07'
03 16°Sg31'
04 20°Cp40'
05 23°Aq59'
06 23°Pi19'
07 17°Ar44'
08 15°Ta07'
09 16°Ge31'
10 20°Ca40'
11 23°Le59'
12 23°Vi19'

Aspectos Planetarios
Las Luminarias: El Sol y La Luna
En el momento de nuestro nacimiento, los planetas (por medio de sus configuraciones
y relaciones) nos dicen algo de cómo se encuentran las cosas cuando nacemos. Cada
planeta señala una cualidad especial sobre nosotros. Sin embargo, de todos los planetas
los dos más importantes para los astrólogos son las "luminarias", el Sol y la Luna. Desde
aquí, la Tierra, donde nos encontramos, el resplandeciente y enorme Sol durante el día y
la Luna reflectante durante la noche, son nuestros constantes compañeros. Tienen mucho
que decirnos sobre dónde hemos estado y adónde nos dirigimos.
El Sol: Tu "yo" y tu futuro
Del Sol procede la luz, aquello que nos lleva a la vida. El Sol representa todos los
cambios por los que aún no hemos pasado, la parte de nosotros mismos que todavía no
hemos experimentado pero a la que nos dirigimos. EL Sol representa nuestra identidad,
nuestro propio yo, en cuanto es aquello hacia lo que nos movemos y desarrollamos.
También representa lo que llegaremos a ser: personas mayores, autoridades (aquellos a
los que admiramos y respetamos). Nuestra esencia o futuro. los maestros, gurús y las
personas mayores (más experimentadas) están representadas por el Sol. El Sol es algo
maravilloso, aquello que fomenta el camino para la experiencia de la vida.
Sufres por todo, eres capaz de hacer muchísimo por el bien de tus creencias e ideales.
En este sentido, tienes una gran orientación de futuro. Eres un ser intuitivo y te sientes
como en casa tratando campos como son la mente y lo parapsicológico. Tienes también
un sentido místico. Tienes capacidad para hacer realidad tus ideas y sueños,
convirtiéndolos en un asunto espiritual.
Sol en Piscis

Posees una básica autoestima que está patente para todos que llegan a conocerte. Tu
sentido de la selección y tu innato buen gusto significa que puedes reconocer lo bueno y
lo malo y que eres una persona experta en todo lo de calidad y hermoso. Tu amor por las
autoridades (hombres principalmente) junto con tu aprecio a la autoridad y a tus mayores
en general hace que seas una persona bien acogida en cualquier escena social.
Sol Conjunción Venus

Tienes mucha habilidad para asirte a los asuntos espirituales y visionaros y para hacer
que funcionen. Trabajas con los pensamientos metafísicos y la imaginación como otros
pueden hacerlo con las cosas duraderas. Esto sucede porque sabes lo que hay detrás de las
cosas y lo que las conecta. Gran parte de tu propio imagen está cubierta ya que tienes la
habilidad de trabajar muy bien con ellas (los sueños y la imaginación). Estaría bien que te
dedicaras a la enseñanza en las áreas de la música, filosofía y de todo lo místico.

Sol Trígono Neptuno

Eres una persona que se resiste a cambiar y a quien molesta que los demás se metan

en sus asuntos personales. Prefieres dejar las cosas como están. El autoanálisis y las
pruebas innecesarias van contra tu carácter. Se te da muy bien la vida cuando esta sin
examinar. Tus contactos personales (o carencia de ellos), junto con tu necesidad de
crecimiento y transformación pueden crear en ti un foco de explosión. A pesar de tu
discreción, todavía tiendes a enfrentarte con las autoridades de vez en cuando.
Sol Oposición Plutón

Tiendes a destacar en los asuntos prácticos y en los relacionados con el trabajo y la
carrera. Te relacionas bien con tus superiores y con las autoridades y siempre logras sacar
el mayor partido a tus habilidades y aptitudes. Te gusta el trabajo y hacer carrera.
Sol Trígono MC

La Luna: Sistema de apoyo
Aquí se encuentra la información sobre el tipo de ambiente que creamos a nuestro
alrededor, nuestro sistema de apoyo. La Luna no sólo representa el entorno que nos
procuramos hoy, sino también nuestro pasado, la historia concreta y el entorno social en
él que crecimos. Aparte de nuestro entorno social, la Luna gobierna todo lo referente a
los viejos hábitos más allá de los cuales hemos crecido. Tendemos a mirar de forma
despectiva y volver la espalda a nuestra Luna. Representa aquellas experiencias que ya
hemos abandonado, todas las almas jóvenes que son inconscientes o subconscientes a
nuestro propio nivel. Es por esto por lo que se dice que la Luna es un planeta misterioso,
ya que es tanto nuestra madre como nuestra hija: nuestra madre en cuanto a que nacimos
de ella y nuestra hija ya que no podemos hacer otra cosa sino responder por aquellos que
ahora viven como nosotros lo hicimos una vez.
El tuyo es un ambiente de lo más práctico. Puedes manipular cualquier idea o
situación y ponerla en buen uso. La emociones rara vez son prioritarias, eres siempre una
persona muy práctica y ambiciosa. Tu carrera es central en todo lo que haces. Sagaz y
tradicional, disfrutas del éxito y de lo exitoso. No te sueles dejar conmover por lágrimas
ni sentimientos.
Luna en Capricornio

Aprecias lo pasado, lo personal y la historia mundial (todo lo tradicional). Te resulta
fácil trabajar con la música, el color, los tejidos y las artes (todo lo que es bonito y
genial). Sería alguien excelente para la decoración de hogares y de todos los ambientes en
general. Te gustan las emociones (todo lo psicológico) sobre todo las de los gupos.
Siempre tiendes una mano a los más jóvenes, los desatendidos y los más necesitados.
Luna Sextil Venus

Tus fuertes lazos con el hogar y la familia, añadido a tus intereses profesionales
pueden frenar un poco tu vida social y encanto personal. La gente puede verte como una
persona demasiado preocupada y un tanto inepta en el plano social. Esta situación te
puede crear algún tipo de tensión y sentimiento de culpabilidad.
Luna Cuadratura Ascendente

Huyes de las multitudes y te sientes feliz con tu familia, en casa y con todo lo
privado. No te importa en absoluto no relacionarte socialmente y no eres precisamente de
lo más elocuente cuando estás en público.
Luna Oposición MC

Planetas Interiores: Mercurio y Venus
Los planetas Mercurio y Venus están más relacionados con nuestra vida interior y
personal que con la vida exterior a nosotros. Estos planetas internos se encuentran
localizados entre las órbitas de la Tierra y el Sol. Podemos mirar las cualidades de
nuestro interior. Venus indica cómo apreciamos y medimos nuestra experiencia, cómo
valoramos la vida. Mercurio nos dice algo del funcionamiento de nuestra mente, cómo
pensamos y nos comunicamos. Nuestra inteligencia intrínseca.
Mercurio: La Mente y Comunicación
Mercurio es, a nuestros ojos, la luz, la conciencia en perpetuo cambio y en nuestro
interior que se mueve de idea en idea. Por eso Mercurio siempre ha representado los
pensamientos, las ideas y el proceso mental en general. No sólo gobierna ideas sino
también comunicaciones. Las comunicaciones (por teléfono, carta, hablada o de cualquier
otra forma) las rige Mercurio. También los pensamientos, conexiones, telegramas y todo
lo que conecta y comunica, incluso las conversaciones.
Eres un individuo imparcial y democrático hasta el punto de ser impersonal. La
última tecnología te fascina, tienes ideas muy originales y quizá talento para inventar
cosas. Ves el mundo como una unidad; de naturaleza idealística, crees que es necesario
practicar lo que uno predica. Tienes en cuenta las necesidades del grupo, y te orientas
hacia la comunidad.
Mercurio en Acuario

Eres una persona con gran poder expresivo y comunicativo, y lo haces con gran
entusiasmo. Las palabras fluyen con facilidad de tus labios y van seguidas de un gran
impacto emocional que hace sentir en casa a tus interlocutores. No tienes ningún
problema para expresar con palabras tus sentimientos, de hecho deberías controlar un
poco tu lengua, ya que todo lo que dices causa un gran efecto. Lo que dices tiene mucho
significado. Tienes grandes aptitudes y mucha energía en los asuntos psíquicos de todo
tipo. Te encanta perseguir y estudiar las ideas, las palabras, los libros y demás.
Mercurio Conjunción Marte

Te resulta un obstáculo hablar de lo espiritual y místico en general. Luchas por
mantener en raya cualquier material espiritual y transfomarlo en algo terrenal y
convencional como tu mente. Te resulta difícil pensar siquiera en asuntos espirituales y
sobre todo expresarlos con palabras y te sientes mal cuando piensas en la otra y en lo no
establecido. Mejor no hablar sobre ello.
Mercurio Cuadratura Neptuno

Tu mente siempre está funcionando, pensando en cómo te vas a presentar y comportar
ante los demás. Te resulta fácil expresarte delante de mucha gente y te va como la seda.
Todo parece irte bien cuando hablas con la gente.
Mercurio Trígono Ascendente

Venus: Valores y Discriminación
Venus rige nuestros valores y sentido apreciativo. Cuando apreciamos algo, ya sea
otra persona o un auto nuevo, eso es Venus, el sentimiento de amor y compasión que

podemos sentir. Del mismo modo, este planeta rige la diversión. Ya se trate de
autovaloración o del simple y llano goce de pasar un buen rato, eso es Venus. Cuando
salimos de compras o de juerga es Venus quien nos permite apreciar y valorar todas las
cosas de la vida.
Tienes deberes profundos y aprecias el sacrificio y el deber por parte de los otros. Te
sientes como en casa en el mundo de los sueños y de lo místico, ya que tienes gran
intuición. Estás siempre en disposición de abarcar lo sublime e irte a la cola. Casero de
corazón, te encanta la viva familiar. Persona romántica. Musical, psicológica, poética y
gentil.
Venus en Piscis

Tienes un excelente gusto y desarrollada percepción, podrías ser una persona experta
en todas las formas del arte y la selección. Siempre puedes separar lo que vale la pena de
lo que no. Valoras y aprecias todo lo que es bueno y hermoso. Quizás posees interés por
las personas mayores o de autoridad.
Sol Conjunción Venus

Persona atrayente con un innato amor y apreciación por los demás, especialmente por
los niños. Gran sentido del color, de la música y de todas las artes (lo bello y lo
reconfortante). Siempre bien acogido en un grupo, por ser una persona experta en lo
deslumbrante y agradable.
Luna Sextil Venus

Tienes el don de poder trabajar con los demás, ayudándoles a percibir y sentir la
armonía de la vida. Para aquellos que te conocen es claro tu amor por lo espiritual y lo
eterno. Te encanta solucionar los problemas del mundo al menos con palabras e
imágenes, y cuando lo cuentas todos quedan encantados. Los sueños y las imágenes
representan tu oficio y patrón a seguir.
Venus Trígono Neptuno

Tu amor por el trabajo y las habilidades prácticas te hacen un buen administrador y
una buena persona de negocios. Llevas muchísimo amor a tu trabajo.
Venus Trígono MC

Planetas Exteriores: Marte, Júpiter, Saturno
Los principales planetas se encuentran fuera de la órbita de la Tierra (externos a
nosotros) son Marte, Júpiter y Saturno. Son los planetas del mundo exterior; la vida tal y
como la encontramos fuera de nosotros mismos. Marte nos dice algo sobre nuestros
impulsos y energía, Júpiter nos muestra cómo canalizar mejor esa energía y Saturno
establece el tipo de material o territorio por él que atravesaremos. De nuevo: Saturno nos
informa del territorio que cruzaremos, Júpiter del camino o sendero para atravesarlo y
Marte nos dice con qué clase de impulso o tendencia contaremos para seguir adelante.
Marte: Impulso y Emociones
Marte es el planeta de la emoción y del impulso o motivación interior. Cuando
buscamos el significado de algo, de la vida o cualquier otra cosa, es Marte quien nos
induce a seguir, nos mantiene investigando. Marte también nos impulsa a estar en contra
de las cosas, llevándonos a la guerra y al combate. Lo más apremiante en Marte, la

búsqueda de significados, coincide con la necesidad de unión, yoga y el matrimonio.
Marte es el planeta de la unión y el matrimonio es la forma más común de yoga. Cuando
nos preguntamos por el sexo opuesto estamos mirando hacia el planeta Marte.
Sientes el impulso interior de cambiar y reformar el mundo, para compartir la riqueza
-- la verdadera democracia. Te gustan los grupos y los negocios y proyectos
comunitarios. Independiente con un toque de lo impersonal. Tratas a todo el mundo de la
misma manera.
Marte en Acuario

Piensas y te comunicas de una forma directa y enérgica. Eres una persona rápida con
las palabras, rápida en encolerizarse y a menudo lamentas las cosas tan cortantes que
dices. Puedes controlar tus emociones.
Mercurio Conjunción Marte

Sabes manejarte en lo concerniente a llenar tus ambiciones y labrar tu carrera. No hay
falta de energía o fuerza aquí, y nada puede ponerse en tu camino. Todo está encaminado
a dar los movimientos apropiados, tomar las decisiones correctas. Eres una persona
abierta, entusiástica, y siempre diplomática -- la persona favorita de todo el mundo.
Tienes un instinto natural para llevar a cabo el movimiento correcto en el tiempo
apropiado. Parece que es inevitable la política u otra cualquier carrera pública.
Marte Conjunción Júpiter

Pones mucha energía en el mantenimiento de tu personalidad, evitando lo que sea
nuevo y diferente. Te esfuerzas mucho para evitar los cambios personales y te encuentras
tomando posiciones contra las normas y el cambio en general. Esto siempre puede ser la
base de una discusión. Parece que siempres está consiguiendo el título de conservador de
la tradición. Tu deseo por aquello que no es diferente será un problema para los que se
encuentran a tu alrededor. Puede que la gente demande espontaneidad en ti en lo que se
refiere a los sentimientos y emociones.
Marte Oposición Urano

Te presentas como muy fuerte. Tienes gran confianza y llevas mucho control en
cierto sentido. Gran agente, los demás aceptan tu naturaleza mandona. Eres un buen
jugador de equipo.
Marte Trígono Ascendente

Júpiter: Profesión y Camino en la Vida
Júpiter es el planeta del éxito y de la simple supervivencia, la forma en la que
tenemos que resolver los problemas que se nos presentan. Por esto, Júpiter tiene que ver
con la manera en que podemos conseguir el éxito, nuestra vocación. La palabra hindú
para designar a Júpiter es burú. Júpiter es el gurú y guía, la forma en que nos movemos
por la vida, el sendero de nuestra vida o vocación. Júpiter es el método que cada uno de
nosotros tiene para tratar con las leyes de la vida, nuestro Saturno o dirección, el camino
que seguimos, la forma en la que actuamos en la vida. Afecta el modo de abordar los
problemas de la vida. Siempre ha sido un indicador del éxito que vamos a conseguir,
nuestra vocación.
Progresista, especialmente en trabajo de grupo o comunitario, te comportas de una

forma democrática hasta el punto de ser radical -- idealista. Te comportas de una forma
fría e impersonal cuando te surjen situaciones justas y leales, tienes un gran interés por
las nuevas tendencias y los asuntos mundanos. Tienes visión de futuro y una mente
aplicable a todo.
Júpiter en Acuario

Tu carrera es lo más importante y tus inclinaciones y ambiciones en esa dirección son
casi ilimitadas. Tienes un inexplicable sentido intuitivo que te dice cuándo y cómo hacer
los movimientos oportunos. El éxito para ti es una sucesión de triunfos. Te mueves hacia
adelante.
Marte Conjunción Júpiter

Te gusta una carrera convencional y sin complicaciones, y te desvías de cualquiera
que se atreva a decir lo contrario. Tu lugar se encuentra en ese camino bien rodado. Sales
de ti para conformar y evitar lo nuevo, lo insólito con gran vigor. Confrontaciones con la
gente y las cosas que hacen que no te conformes son lo común, sin mencionar las
discusiones acerca de este tema. Lo que no vaya bien contigo se enfrentará a ti.
Júpiter Oposición Urano

Tu postura es tan atractiva y facilitadora para los demás que serías el perfecto
consejero o profesor. Encuentras facilidad a la hora de resolver los problemas que se
presentan por sí mismos, y los demás se benefician de esta habilidad que posees.
Júpiter Trígono Ascendente

Saturno: Responsabilidades
El proceso para descubrir quiénes somos (nuestra propia identidad) comienza cuando
nos encontramos con los problemas que la vida nos presenta y empezamos a tratarlos. En
otras palabras, si no hemos tratado con Saturno o con el tiempo (que es cuando no
tenemos ningún control del tiempo) existen pocas oportunidades para los demás temas.
Saturno rige las leyes y las limitaciones de este mundo material en que vivimos. Saturno
indica los límites de nuestro aprendizaje, la estrechez que hace, las paredes que hacen
posible el hogar. Saturno nos mantiene unidos al igual que nos separa. Se dice que
Saturno es el gran maestro, el planeta que evita que se nos arrastre hacia una u otra
dirección. Aunque siempre se esfuerza por limitar y determinar cualquier pensamiento,
palabra o acción, también define y clarifica. A Saturno se le llama el príncipe del mundo
material.
Desconfías de los grupos o de las grandes organizaciones y tiendes a evitar todo
aquello que es nuevo o con orientación de futuro. Quizás seas un ser demasiado
conservador y necesites desarrollar un sentido comunitario y de cooperación. Aprende a
ser independiente. Practica la imparcialidad y el altruísmo junto con la innovación.
Saturno en Acuario

Tu lado más disciplinado no tiene sueños, ni visiones ni otro tipo de cosas poco
realistas. Ignoras lo que no esté afianzado o no sea práctico. Y aún así todo lo espiritual
tiene una manera de introducirse dentro de tu mundo real. Te opones a ello una y otra
vez. No puedes vivir con ello pero no puedes vivir sin ello. Parece como si sintieses que
los sueños y una vida más "ideal" debieran volver a la realidad y a la penosa rutina de a
veces. Aún así te encuentras asomado a la ventana.

Saturno Cuadratura Neptuno

Planetas externos
En las secciones anteriores hemos tratado los planetas que podemos ver con nuestros
propios ojos. En general estos planetas se refieren a la vida como nosotros la conocemos
y la vivimos y son los denominados planetas clásicos o históricos. Más allá de estos
existen otros tres planetas que no se pueden observar en el cielo y que tienen ciclos de
duración más larga que la media de la vida humana. Como se encuentran más allá de
Saturno o el tiempo, los astrólogos los llaman los planetas transpersonales o
transcendentales (planetas más allá de lo físico). Una de las formas que tienen los
astrólogos de aprender algo sobre nuestra vida más allá del tiempo (la vida eterna) es a
través de estos tres planetas exteriores: Urano, Neptuno y Plutón. Aquí encontramos
información sobre el modo de descubrirnos a nosotros mismos (Urano), cómo entender y
aceptar estos descubrimientos (Neptuno) y, con el tiempo, cómo dependemos y nos
identificamos con ellos (Plutón).
Urano: Descubrimientos, Intuiciones
Nuestras responsabilidades pueden llegar a abrumarnos y cada uno de nosotros tiene
su manera particular de bordear (o atravesar) el bloque de impedimentos que tiende a
formarse a nuestro alrededor. El planeta que tiene que ver con la forma con la que
sobrepasamos los problemas y las dificultades que la vida nos presenta es Urano. Aquí se
encuentra la manera en que las percepciones nos llegan, cómo nos descubrimos o
llegamos a conocernos y entendernos a nosotros mismos. Tiene que ver con los nuevos
usos que encontramos para las viejas cosas y rige las invenciones y percepciones
repentinas de nuestra vida (todo lo inusitado, excéntrico y fuera de lo ordinario). Es lo
contrario a lo establecido: siempre incondicional y herético. Urano es en muchos sentidos
lo contrario o perdición de Saturno.
Tienes una gran intuición en asuntos de libertad personal. Surges con formas
brillantes de expresar, emitir o actuar sobre las cosas. Nuevos métodos de hacer el amor,
educar a los hijos, cuidar de los animales son originales tuyos. Eres una persona abierta,
muy dramática, impresionante e incluso regia. Los niños, deportes, drama, cantar etc. te
relajan. Te agrada tu forma de ser.
Urano en Leo

Tu vida emocional tiende a llevarte a la rutina y a que pierdas espontaneidad. Tus
inclinaciones y ambiciones te hacen ir de una rebelión a otra, especialmente con tus
compañeros. Puede que luches contra tus sentimientos más convencionales para hacer
algo nuevo.
Marte Oposición Urano

Cualquier comportamiento poco convencional por tu parte termina afectando a tu
carrera. Tu camino diario hacia el éxito tiende a ser estático y a carecer de originalidad,
que es lo que te hace aligerarte para salir de lo convencional y realizar algo inusitado.
Júpiter Oposición Urano

Neptuno: Ideales & Imaginación

Incluso el más duro de nosotros tiene algunos momentos de entendimiento real,
cuando las cosas se ven unidas o como una sola pieza. Dejamos de percibir las ideas en
retazos y nos llega la idea completa. Nos hace comprender. Cada uno de nosotros tiene su
propio modo de dejarse llevar, de comunión y (como dijo el poeta) dejar que "la gota de
rocío se introduzca en el brillante mar". Estos momentos y estados mentales son, de
hecho, la fuente de toda nuestra imaginación. Hay muchas formas de ver a través de la
separación del mundo hasta llegar a la unidad que existe detrás de ella.
No tienes miedo del lado "oscuro" de la vida, sientes interés por las religiones
esotéricas, por todo lo místico y lo oculto, y por temas de ese tipo. Refuerzas los deseos
sexuales y físicos y los ves como algo espiritual. El dinero, el poder, y las cosas
mundanas están bien también. Lo físico es ideal. Las posesiones.
Neptuno en Escorpión

Posees una naturaleza maternal por todas las formas de vida. Persona muy atenta y
preocupada por las necesidades de los demás. Los conceptos e ideas espirituales son tu
forma de vida. Tienes una profunda apreciación por todo, incluso amor por el cine, las
grandes ideas y temas. Clarividencia.
Sol Trígono Neptuno

Tus ideas, pensamientos y mentalidad pueden estar en lucha con tu tendencia al
misticismo y a lo espiritual. Puede que te resulte difícil expresar o hablar sobre tus sueños
e ideales, pero son una fuente de energía y no te proporcionan tensión alguna.
Mercurio Cuadratura Neptuno

Madre innata para cada nimal, niño, necesitado o desamparado. Espiritu generoso
hasta el extremo. Siempre sientes la unidad en la vida, como en la frase: "la gota que se
introduce en el mar". Te encantan las películas, mitos y pensar profundo. Sin duda
persona soñadora... enamorada.
Venus Trígono Neptuno

Opuestos a tus sueños y visiones, tu sentido de responsabilidad y disciplina son
fuentes de depresión. Evades la rutina con vuelos fantásticos e imaginarios de los cuales
vuelves pronto.
Saturno Cuadratura Neptuno

Trabajas con gran imaginación y comprensión en áreas de la mente que son las más
privadas y personales -- profunda psicología. Eres lo que se dice una comadrona del
espíritu, asistiendo al parto de cada individuo que atraviesa por un renacimiento o un
proceso espiritual. Aceptas con el proceso natural de nacimiento, espiritual o físico, y te
dedicas a ayudarlo. Serías un maestro perfecto en estas áreas.

Neptuno Sextil Plutón

Prefieres una carrera que acentúe tu propia devoción por los sueños e ideales por los
que te mueves. Trabajar en grupos en espíritu de cooperación y de comunión es natural.
Neptuno Trígono MC

Plutón: Trasformación, Cambio
Plutón es el planeta de los cambios profundos, que empieza a funcionar desde lo más
interno de nosotros y se mueve hacia la superficie. A menudo toca las áreas más sensibles

de nuestra psicología. Una vez que nos toca no tenemos más remedio que cambiar y
crecer. Lo más sensible de las experiencias, los momentos de mayor vulnerabilidad son
situaciones de identificación total con una eperiencia, persona o cosa. En estos instantes
sabemos que estamos mirando en nuestro interior, a lo que somos. La más personal de las
experiencias es aquella en la que se produce la identificación total con una persona,
momento o idea. Quizás esto sólo es posible para la mayoría de nosotros cuando miramos
con ojos infantiles, y por eso es muy poco frecuente. Aquí el amor no es una experiencia
sino la completa identificación. Es algo muy sensible. Contactar con este material es
meterse en un cambio y transformación internos (alquimia interior). Identificación y
experimentación de que la vida es nuestra propia creación y que, de hecho, tú eres yo y
yo soy tú. Esta experiencia nos derriba y humilla. Cuando contactamos con esta
experiencia, no podemos hacer otra cosa más que olvidar todo lo que habías pensado y
hecho hasta el momento. Nos reduce a lo más sensible de nosotros mismos ya que (en un
momento) podemos ver o recordar que todo eso somos nosotros, nuestra propia vida.
Tiendes a ser radical cuando te autoanalizas, lo que te lleva a preocuparte por tu
salud, la alimentación y el bienestar físico. Servir y preocuparte tanto de ti como de los
demás son fuentes primordiales de tu crecimiento y cambio. Eres sensible al máximo.
Plutón en Virgo

Tus cambios personales, la necesidad de crecimiento y transformación pueden ser tan
intensos, que llegan a ser contraproducentes. Tu forma de dirigirte a los demás te
colocará en posición de batalla, especialmente con aquellos que poseen autoridad.
Tiendes a luchar.
Sol Oposición Plutón

Tu punzante visión se abre camino por todo lo que pasa por religioso y convencional.
Tu visión del interminable proceso de la vida renace una y otra vez. Gran aceptación y fe
en el proceso natural y en la generación futura. Amor por los niños y animales.
Neptuno Sextil Plutón

Retos y Talentos:
Enfoque
Estas son facetas de la vida en las que mostramos una intensa actividad. Para bien o
para mal, estas cualidades se muestran y son obvias para todas aquellas personas que
llegan a conocernos. Son partes muy claras de nuestro carácter.
Sabes manejarte en lo concerniente a llenar tus ambiciones y labrar tu carrera. No hay
falta de energía o fuerza aquí, y nada puede ponerse en tu camino. Todo está encaminado
a dar los movimientos apropiados, tomar las decisiones correctas. Eres una persona
abierta, entusiástica, y siempre diplomática -- la persona favorita de todo el mundo.
Tienes un instinto natural para llevar a cabo el movimiento correcto en el tiempo

apropiado. Parece que es inevitable la política u otra cualquier carrera pública.
Marte Conjunción Júpiter 02°05'

Eres una persona con gran poder expresivo y comunicativo, y lo haces con gran
entusiasmo. Las palabras fluyen con facilidad de tus labios y van seguidas de un gran
impacto emocional que hace sentir en casa a tus interlocutores. No tienes ningún
problema para expresar con palabras tus sentimientos, de hecho deberías controlar un
poco tu lengua, ya que todo lo que dices causa un gran efecto. Lo que dices tiene mucho
significado. Tienes grandes aptitudes y mucha energía en los asuntos psíquicos de todo
tipo. Te encanta perseguir y estudiar las ideas, las palabras, los libros y demás.
Mercurio Conjunción Marte 07°51'

Posees una básica autoestima que está patente para todos que llegan a conocerte. Tu
sentido de la selección y tu innato buen gusto significa que puedes reconocer lo bueno y
lo malo y que eres una persona experta en todo lo de calidad y hermoso. Tu amor por las
autoridades (hombres principalmente) junto con tu aprecio a la autoridad y a tus mayores
en general hace que seas una persona bien acogida en cualquier escena social.
Sol Conjunción Venus 08°24'

Retos
La vida puede ser muy desafiante y las cosas no siempre son fáciles. Los mayores
retos de la carta natal se encuentran donde podemos esperar compromisos personales y
una gran actividad (estemos o no preparados para ello). Estas facetas tan críticas de la
vida pueden ser difíciles, y la confusión y nublación resultantes nos dificulta a menudo
ver y actuar con la claridad normal. Por ello, cuando se trate de estos factores tendremos
que ejercitar la precaución y la paciencia al máximo.
Te resulta un obstáculo hablar de lo espiritual y místico en general. Luchas por
mantener en raya cualquier material espiritual y transfomarlo en algo terrenal y
convencional como tu mente. Te resulta difícil pensar siquiera en asuntos espirituales y
sobre todo expresarlos con palabras y te sientes mal cuando piensas en la otra y en lo no
establecido. Mejor no hablar sobre ello.
Mercurio Cuadratura Neptuno 01°28'

Te gusta una carrera convencional y sin complicaciones, y te desvías de cualquiera
que se atreva a decir lo contrario. Tu lugar se encuentra en ese camino bien rodado. Sales
de ti para conformar y evitar lo nuevo, lo insólito con gran vigor. Confrontaciones con la
gente y las cosas que hacen que no te conformes son lo común, sin mencionar las
discusiones acerca de este tema. Lo que no vaya bien contigo se enfrentará a ti.
Júpiter Oposición Urano 03°06'

Eres una persona que se resiste a cambiar y a quien molesta que los demás se metan
en sus asuntos personales. Prefieres dejar las cosas como están. El autoanálisis y las
pruebas innecesarias van contra tu carácter. Se te da muy bien la vida cuando esta sin
examinar. Tus contactos personales (o carencia de ellos), junto con tu necesidad de
crecimiento y transformación pueden crear en ti un foco de explosión. A pesar de tu
discreción, todavía tiendes a enfrentarte con las autoridades de vez en cuando.
Sol Oposición Plutón 03°14'

Pones mucha energía en el mantenimiento de tu personalidad, evitando lo que sea
nuevo y diferente. Te esfuerzas mucho para evitar los cambios personales y te encuentras
tomando posiciones contra las normas y el cambio en general. Esto siempre puede ser la
base de una discusión. Parece que siempres está consiguiendo el título de conservador de
la tradición. Tu deseo por aquello que no es diferente será un problema para los que se
encuentran a tu alrededor. Puede que la gente demande espontaneidad en ti en lo que se
refiere a los sentimientos y emociones.
Marte Oposición Urano 05°11'

Tu lado más disciplinado no tiene sueños, ni visiones ni otro tipo de cosas poco
realistas. Ignoras lo que no esté afianzado o no sea práctico. Y aún así todo lo espiritual
tiene una manera de introducirse dentro de tu mundo real. Te opones a ello una y otra
vez. No puedes vivir con ello pero no puedes vivir sin ello. Parece como si sintieses que
los sueños y una vida más "ideal" debieran volver a la realidad y a la penosa rutina de a
veces. Aún así te encuentras asomado a la ventana.
Saturno Cuadratura Neptuno 06°41'

Tus fuertes lazos con el hogar y la familia, añadido a tus intereses profesionales
pueden frenar un poco tu vida social y encanto personal. La gente puede verte como una
persona demasiado preocupada y un tanto inepta en el plano social. Esta situación te
puede crear algún tipo de tensión y sentimiento de culpabilidad.
Luna Cuadratura Ascendente 07°22'

Talentos y Habilidades
A pesar de todos los problemas que puedas tener, existen facetas de la vida donde
tenemos una clara percepción y un verdadero talento (habilidad natural). En cuanto a
estos asuntos, nuestro juicio es agudo y siempre nos las arreglamos para controlarlos.
Tenemos ese don. Puede ser tan sencillo como nuestra habilidad para trabajar mucho y
realizar empresas sin que nada vaya mal. Un sentido innato del funcionamiento de estas
partes de la vida hace que nos resulte fácil aprender y realizar cosas cuando es necesario.
Tu amor por el trabajo y las habilidades prácticas te hacen un buen administrador y
una buena persona de negocios. Llevas muchísimo amor a tu trabajo.
Venus Trígono MC 00°16'

Tienes mucha habilidad para asirte a los asuntos espirituales y visionaros y para hacer
que funcionen. Trabajas con los pensamientos metafísicos y la imaginación como otros
pueden hacerlo con las cosas duraderas. Esto sucede porque sabes lo que hay detrás de las
cosas y lo que las conecta. Gran parte de tu propio imagen está cubierta ya que tienes la
habilidad de trabajar muy bien con ellas (los sueños y la imaginación). Estaría bien que te
dedicaras a la enseñanza en las áreas de la música, filosofía y de todo lo místico.

Sol Trígono Neptuno 01°24'

Tu mente siempre está funcionando, pensando en cómo te vas a presentar y comportar
ante los demás. Te resulta fácil expresarte delante de mucha gente y te va como la seda.
Todo parece irte bien cuando hablas con la gente.
Mercurio Trígono Ascendente 02°52'

Trabajas con gran imaginación y comprensión en áreas de la mente que son las más

privadas y personales -- profunda psicología. Eres lo que se dice una comadrona del
espíritu, asistiendo al parto de cada individuo que atraviesa por un renacimiento o un
proceso espiritual. Aceptas con el proceso natural de nacimiento, espiritual o físico, y te
dedicas a ayudarlo. Serías un maestro perfecto en estas áreas.

Neptuno Sextil Plutón 04°38'

Aprecias lo pasado, lo personal y la historia mundial (todo lo tradicional). Te resulta
fácil trabajar con la música, el color, los tejidos y las artes (todo lo que es bonito y
genial). Sería alguien excelente para la decoración de hogares y de todos los ambientes en
general. Te gustan las emociones (todo lo psicológico) sobre todo las de los gupos.
Siempre tiendes una mano a los más jóvenes, los desatendidos y los más necesitados.
Luna Sextil Venus 04°43'

Te presentas como muy fuerte. Tienes gran confianza y llevas mucho control en
cierto sentido. Gran agente, los demás aceptan tu naturaleza mandona. Eres un buen
jugador de equipo.
Marte Trígono Ascendente 04°60'

Tienes el don de poder trabajar con los demás, ayudándoles a percibir y sentir la
armonía de la vida. Para aquellos que te conocen es claro tu amor por lo espiritual y lo
eterno. Te encanta solucionar los problemas del mundo al menos con palabras e
imágenes, y cuando lo cuentas todos quedan encantados. Los sueños y las imágenes
representan tu oficio y patrón a seguir.
Venus Trígono Neptuno 06°60'

Tu postura es tan atractiva y facilitadora para los demás que serías el perfecto
consejero o profesor. Encuentras facilidad a la hora de resolver los problemas que se
presentan por sí mismos, y los demás se benefician de esta habilidad que posees.
Júpiter Trígono Ascendente 07°05'

Prefieres una carrera que acentúe tu propia devoción por los sueños e ideales por los
que te mueves. Trabajar en grupos en espíritu de cooperación y de comunión es natural.
Neptuno Trígono MC 07°15'

Tiendes a destacar en los asuntos prácticos y en los relacionados con el trabajo y la
carrera. Te relacionas bien con tus superiores y con las autoridades y siempre logras sacar
el mayor partido a tus habilidades y aptitudes. Te gusta el trabajo y hacer carrera.
Sol Trígono MC 08°40'

Epocas Principales de tu Vida
Lo que sigue a continuación es un breve repaso de los primeros treinta años de tu
vida, línea directriz de los próximos años. Partiendo desde la niñez, la adolescencia y la
madurez, que son cruciales para cada uno de nosotros, se ha hecho un intento de describir
estos años de formación, basándonos en el movimiento gradual del planeta Saturno, que
es el más examinado por todas las técnicas astrológicas. Es usada por casi todo astrólogo
profesional como parte de cualquier consulta personal. Siempre que tu hora de

nacimiento sea más o menos exacta encontrarás esta información precisa y explicativa.
Aquí hallarás un repaso general de tu vida, seguido por un primer plano de tus cambios
actuales, es decir, lo que te está pasando ahora mismo. Veamos primeramente el repaso.
Repaso de tu Vida
Puedes tener una niñez muy sociable, un líderazgo consumado aun a la edad de 7 u 8,
una verdadera habilidad para las relaciones públicas en tu tierna juventud. Por supuesto,
todo esto es algo prematuro, así que no te sorpendas si pierdes el interés por lo externo,
por el tinglado social durante tu juventud media. Descubrirás un "yo" más subjetivo, con
una dirección más interior. Apartándote de la escena social puedes pasar muchos años,
persiguiendo una línea introvertida. Este tiempo, más complicado y personal, podría
intensificarse cuando alcances los 21 ó 22, y durar hasta alrededor de tus 30. Por este
tiempo habrás pasado por un cambio considerable, en cierta medida será el
autodescubrimiento repentinamente. Aquellos años de interioridad y búsqueda de la
misma pondrán su punto y final abriendo su paso a una nueva confianza y dirección real.
Comenzarás, por tanto, el verdadero trabajo de tu vida después de este periodo y tus años
medios serán muy fuertes y satisfactorios.
Tu Situación Actual
Ahora vamos a ver un primer plano de los años recientes: mientras que el repaso
anterior ha sido bastante general, los datos dados en este primer plano habrán de ser
mucho más precisos. La vida está compuesta por secuencias temporales, cada una de las
cuales está dedicada a un tipo de actividad. Vamos atravesando por una etapa durante
cierto tiempo hasta que se produce un cambio dentro de nosotros (o fuera de nosotros) y
nos dirigimos hacia una nueva etapa. Algunas de nuestras tempranas actividades se
estancan y surgen otras nuevas en su lugar. Lo que sigue a continuación es un análisis de
la secuencia temporal en la que te encuentras ahora. No intentes ver aquí un repaso de
cada día de tu vida, pero sí un cuadro de este esquema temporal: "Estos años".
Aug 07, 2004 1º Paso D>
Mar 05, 2005 2º Paso R<
Apr 07, 2005 3º Paso D>

(Edad 42 5m)
(Edad 43 0m)
(Edad 43 1m)

Estás apostando alto ahora, en términos de sacar ventaja de los ciclos de tu vida. Lo
que bien puede ser una marca alta; sin embargo, éste es también el principio de una serie
de años durante los cuales deberías de empezar a consolidar y a atar los progresos que
habrías hecho en los últimos años. Puede ser mejor empezar a profundizar y fortalecer tu
posición actual en vez de expandirte demasiado al exterior. Encontrarás que tu mente
comienza a apartarse de lo externo (lo material) e interesarse por ideas más espirituales e
interiores. Esto llegará a verse claro varios años más tarde. Este tiempo te marca un
cambio de dirección, apartado de lo material y de lo esplendoroso, hacia necesidades
interiores y seguridad. Te encontrarás a ti mismo más interesado en mantener y fortalecer
tu posición, en vez de empujar hacia el exterior. En resumen, una clase de apuesta alta
hacia lo exterior y departamento social. Estos años deberán ser tranquilos y llenos de
oportunidades y amistades. Disfrútalos. Más demanda de años de interioridad se

aproximarán un poco más lejos.
Saturno en el 4ª Cuadrante

Los Elementos, Modalidades y Angularidad
Los elementos, modalidades y los cuadrantes de la casa. Estos son todas las técnicas
usadas por los astrólogos para empezar a comprender cómo es una persona. ¿A cuánto
ascienden tus planetas y casas? ¿Cúales tienes en abundancia y cúales no? Los que
tenemos en abundancia enseñan lo que podemos o incluso debemos hacer en la vida.
Estas son las cualidades que poseemos. Sin embargo, la mayoría de la gente está
interesada en lo qué tiene en falta o necesita -- sus totales más bajos. Tienden a estudiar
sus necesidades, imitando y fingiendo tenerlas. Llegamos a ser lo que nos falta, y
hacemos lo que podemos (o tenemos que hacer). Aquí están tus totales:
Todo lo que se te cruza por la mente es de total motivación en tu vida. Es notable un
énfasis en la comunicación, expresión de ideas, y las conexiones entre las cosas, lugares y
personas. Tiendes a las búsquedas mentales y admiras la inteligencia.
Tiene Aire

Una pérdida de autoconfianza interior es lo que te lleva ha actuar de esa forma
defensiva-agresiva. Probablemente desearías tener más confianza, un poco de esa que ven
tus mas fervientes amigos en ti.
Falta de Fuego

Eres un pilar, siempre alrededor de las cosas. Quizás tienes problemas para comenzar,
pero una vez que empiezas, es mejor que los demás tengan cuidado. Amas la actividad y
siempre te encuentras en el centro de ella, mostrándo perseverancia hasta el final.
Tiene Fijo

No eres un gran emprendedor, tendrás problemas para iniciar cosas y ponerlas en
movimiento. Necesitarás ayuda de tus amigos o de otros para aprender cómo desarrollar
más agresividad y extroversión.
Falta de Card

Quizás te quejes de no tener vida privada o el tiempo necesario para pensar, -- pero
tus patrones indican que tus hábitos te ponen en contacto frecuente con la gente y el
mundo exterior. Eres una persona extrovertida, y te resulta difícil comprender a los
introvertidos.
Falta de Cadnt

Tu "Proporción de Desgaste"

Todos cambiamos, pero la pregunta es: ¿en qué proporción? Algunos de nosotros nos
vamos derrumbando a través de cambio tras cambio, una fase sigue a la otra, año tras
año, mientras otros se mueven con un paso más sereno. Bien un área de nuestras vidas
puede ser febril y cambiante para siempre, mientras otras áreas son bastante tranquilas.
¿Por qué alguna gente parece vivir la vida dentro de la vida? Aquí se encuentra un
análisis de tu proporción particular de cambio, incluyendo las áreas particulares de tu
vida (planetas) donde puedes esperar un cambio continuado y crecimiento. Se señalarán
también áreas donde hay un índice muy bajo de cambio (indicando un uso claro y fácil de
las cualidades envueltas). Si alguna vez te has preguntado acerca de las áreas de tu vida
donde parece que no das a basto, aquí encontrarás los detalles.
Tienes una cantidad media de cambios presentes en tu vida, ni demasiados ni muy
pocos. Planetas específicos, tanto altos como bajos, se presentarán después de esto (si
existe alguno).
Una mayoría de planetas en el presente sugieren que aquí mismo y ahora es donde te
gusta estar y funcionar, sin tener tendencia a pasar mucho tiempo planteando el futuro o
recordando el pasado. Te gusta vivir el presente, el día a día.
Planetas muy Destacados
La mente, y todo lo que es mental, será fuente de cambio continuo y modificación.
Todo aquello que tenga que ver con la comunicación y el trabajo comunicativo como las
cartas, escritos, discursos asumirán gran importancia. Tu mente tiende a estar absorta en
pensamientos, ideas y conceptos, y permanece en casi constante flujo. El aprendizaje
mental es un área de preocupación.

Mercurio

Tienes una gran proporción de cambio en aquello en lo que tú crees, tus ideales y
sueños. Cambias y adaptas tus ideales a menudo y luchas por no entusiasmarte demasiado
con cada nueva visión. El mundo de tu imaginación es el foco mayor de cambio.
Neptuno

Un sentido innato y verdadero de la psicología. Capaz de penetrar e introducirte en el
corazón de cualquier hecho, sin vacilación ni indecisión. Este don es hecho y derecho y
no requiere aprendizaje. Tu baja proporción de desgaste quiere decir que eres siempre
directo y vas al grano.
Plutón

Modelos: Tu Yo Interior y Exterior
Aquí estamos examinando tu actitud básica o acercamiento a la vida, lo que es
llamado por algunos el arquetipo o clase espiritual. Si sabes algo acerca de tu clase
espiritual particular, esto puede mostrar información valiosa sobre la dirección general y
el propósito de tu vida. En particular, es importante notar la diferencia, si hay alguna,

entre nuestra personalidad exterior (el modo en que nos presentamos a los demás) y
nuestro verdadero ser interior: ¿Cómo somos, de hecho, cómo llegan a conocernos los
otros? No todo el mundo es lo que parece.
No eres un secreto. Dentro como fuera, no hay mucha diferencia. Eres lo que pareces
ser.
Geo: Square Helio: Square

Tu "clase espiritual"
Eres un individuo independiente, con autoconfianza, y más bien algo más que un
poco egocéntrico. Amas la atención y en cierto sentido te las arreglas para ser el centro de
cada grupo o suceso. Los demás te aceptan, porque sienten que eres líder y admiran tu
compostura casi real. Sin embargo han de mantener las distancias, porque aunque amas
tanto la atención y la multitud, también harás todo lo posible para proteger tu
independencia, tu sentido de libertad y sobre todo tu vida privada. Hay un tipo de
contradicción aquí. Cuando estás de humor, te encanta expresarte, entretener y actuar
para los demás, y, disfrutas en presencia de una audiencia. Eres una persona atrayente y
dinámica. Los demás disfrutan estando a tu lado. Hay algo de ti que parece hacer que los
demás no se cansen de ti. Pero a pesar de toda tu confianza, tiendes a depender de los
demás para conseguir consejo y apoyo. Tu entendimiento del momento es incuestionable.
Estás en ello o al menos siempre en medio de ello. Además te encuentras dependiendo
del consejo de alquien que no esté involucrado, alguien que te dirija de vez en cuando. En
un sentido, das la imagen de estar con pie firme, pero no sientes seguridad en lo referente
a dónde ir o dónde llegar. Y a causa de esto, dependes de aquellos que te rodean para
conseguir dirección y guía durante los tiempos en los que pierdas la visión de la totalidad.
Eres una persona de muchos sentimientos y puedes sentir el impulso de una situación sin
mucho análisis. Este acercamiento inmediato podría contrastarse con uno que es más
meditado y cerebral. Podrías encontrarte con un poco de complejo de inferioridad en lo
relacionado a la educación, filosofía, y habilidad conceptual. En una palabra, veneras este
estado, no porque sea natural para ti, sino porque no es fácil para ti. Tienes que trabajar
para conseguirlo. Hay quizás una tendencia por tu parte a exagerar tus poderes
intelectuales. Se dice que sólo hay dos tipos de personas en el mundo, aquellas que nacen
para amar y aquellas que nacen para ser amadas. Eres de la segunda clase, alguien que
nace para ser amado y para que se preocupen por ti. No te sientas mal acerca de atraer la
atención del grupo. La gente ama estar contigo y se te identifica como una persona fácil
de amar. Todo el mundo quiere un poco de ti, y esto puede resultar en que necesites más
espacio, una necesidad de estar en soledad. Tu clase no se destaca por atender a las
necesidades de los demás o ser muy demostrativa en una relación de amor. Eres un objeto
inamovible que los demás encuentran irresistible y a veces egoista. Te encanta expresarte
y actuar como en un teatro o en un escenario. Eres muy tenaz y tienes mucha
perseverancia. Podrías tender a tener miedo de que los demás encuentren en ti cierta
lentitud intelectual o demasiado egoismo. Irradias energía e información y tienes sólo que
aceptar el hecho de que a la gente le gusta sentir tu calor humano. Deja que cuiden de ti;
si quieren elevarte al trono, ¿por qué resistirte?

Square Type

La Clave de tu vida interior
Cada persona tiene una o más cualidades claves. Aquí no nos estamos refiriendo a
nuestra apariencia o personalidad, sino a nuestra naturaleza interior, cómo somos cuando
alguien verdaderamente llega a conocernos.
La luz de tus ojos lo dice todo: tus ideas y mente son centrales para tu interior y vida
filosófica. Las comunicaciones a un nivel interior y espiritual no son sólo importantes
para ti, son indispensables. La mentalidad es el foco y el conducto a través del cual todas
las otras partes de tu ser funcionan y se relacionan.
Mercurio

Tu sentido de la dirección y camino de tu vida son la clave para comprenderte a
cualquier nivel de profundidad. Se te da fácil resolver los problemas, siempre sabiendo
cómo tratar a las autoridades, además de poseer una habilidad para encontrar la forma (el
camino correcto) en lo que se refiere a aspectos interiores y espirituales. Los demás
sienten este don, y aceptan tu guía y consejo.
Júpiter

La Clave de tu Personalidad
Tu idealismo y capacidad para dominar la oratoria son centrales para tu personalidad,
el modo en que te muestras a los demás. Tienes además otra cualidad espiritual que más o
menos domina o coordina el resto de tu carácter. Tu imaginación siempre llega más lejos
de las diferencias y se las arregla para solucionarlas. Lo mejor de ti es tu encanto, capaz
de llegar al punto de la unidad que enlaza todas las cosas. En otros tiempos, tu habilidad
para captar casi hipnóticamente la atención de los demás podría sólo nublarles la mente.
Neptuno

Tu Punto de Atención
Tu mente (todo lo que es mental) marca el factor más activo en tu composición. El
punto clave en tu personalidad y circunstancias es tu mente (el mundo de las ideas y de la
comunicación).
Mercurio

Nodos Planetarios: Cualidades Interiores
Este aspecto está basado en un análisis detenido de la posición de un planeta
determinado en relación con los planos de las órbitas de los otros planetas. Las series
resultantes de cruces, que se llaman nodos, nos dicen algo acerca de la naturaleza de
nuestras inclinaciones (Inc) y desinclinaciones (Dis) más interiores. Estos indicadores no
llegan a ser considerados al nivel de nuestra personalidad, ya que están situados en las
partes interiores más profundas de nuestro carácter -- nuestras predisposiciónes más
íntimas. Estos pros y contras no son aptos al cambio en el curso de nuestra vida.
Encuentras difícil eso de la espontaneidad, deshacerte de la rutina y hacer algo

diferente. Los demás te consideran una criatura de la rutina. Incluso viajar te supone
dificultad. No es fácil para ti aceptar cambios o cambiar. Cuando se te presenta un
cambio, éste siempre se referirá a lo más profundo y se encontrará a un nivel central, por
lo que afectará todo lo de tu vida. Una vez que el cambio se ha producido es cuando ha
llegado a formar parte de ti, ha llegado a ser algo sólido e inamovible. Aquellos que te
rodean podrían sentir que para ti "la vida es una fiesta". Los códigos, progamación de
ordenadores y las cosas por el estilo te han de interesar.
Saturno Inc Urano

Tienes problemas a la hora de aceptar responsabilidades. No te gustan. Te gustaría
disfrutar a expensas de tus obligaciones, dejando que éstas se vayan acumulando a su
libre albedrío. Esta lucha contra la autoridad y el deber simple te causa gran tensión y
consecuentemente disminuye los buenos ratos. Es difícil divertirse cuando se ignoran las
responsabilidades. Nos encontramos en una situación de estancamiento.
Saturno Dis Venus

Eres una bestia en lo que se refiere a la seguridad y raras veces haces un movimiento
que no refuerce tu posición. Buscas responsabilidades de la manera en que otros buscan
el placer, e incluso te encantan las obligaciones. La carrera siempre tiene un paso firme,
basada en principios sólidos, y podría estar referida a las leyes o autoridades -- todo
aquello que esté bien razonado y que sea sólido. No te metes en nada que no sea probado
y analizado. La verdad, religión o filosofía son tus temas de gran interés.
Saturno Inc Júpiter

Colocas en un alto lugar tus sueños e ideales y no los consideras de una manera
espiritual o imposible. Experimentas la sensación de unidad a tu alrededor -- todo aquello
que enlaza las cosas. Tienes amor por el mar y cualquiera cosa que nos ayude a salir de
las separaciones. El misticismo, la mitología, la poesía, y la música son naturales, artes
que tú conoces. La gente que se encuentre contigo podría sentirse engañada a veces
debido a tu singular visión, que disfrutan, por el contrario, cuando están contigo pero que
encuentran difícil de soportar por ellos mismos. Desearían que el mundo fuese como tú
dices que es.
Neptuno Inc Venus

Lo Tránsitos Actuales más importantes
Los astrólogos usan el término "tránsito" para referirse a las posiciones de los
planetas mayores que están por encima en el cielo ahora mismo y su relación con nuestra
carta natal. Los tránsitos son indicativos muy importantes para la situación en este
momento donde nos encontramos ahora mismo. Pueden proveer conocimientos referidos
a la fase de la vida a través de la cual estamos pasando actualmente. Aquí están las fechas
en las que los próximos tránsitos principales de los planetas Júpiter, Saturno, Urano,
Neptuno y Plutón ocurrirán en tu carta astral. Algunas fechas ya habrán pasado y otras
todavía están por venir. Recuerda, los tránsitos más largos de los planetas no sólo tienen
su efecto en el día exacto. Ocurren durante ciertos días, semanas, meses, y algunas veces

años, dependiendo de cualquier planeta que esté implicado. En general, los tránsitos de
Júpiter pueden tardar desde varios días hasta una semana o dos para completarse,
mientras que los que pertenecen a Saturno llevan desde dos semanas a un mes para
realizarse. En el caso de los planetas más lejanos, su efecto puede tardar más todavía: los
tránsitos de Urano tardan sobre dos meses, los de Neptuno tres o cuatro meses y los de
Plutón casi un año. Urano, Neptuno, y Plutón se mueven tan despacio que para completar
un tránsito pueden tardar un año o dos. Tienes que prepararte para experimentar y a veces
para superar estas situaciones.
Nov 26, 2005 1º Paso D>

(Edad 43 8m)

Tu camino y tu carrera parecen chocar con tu propio sentido de la seguridad y las
responsabilidades. Es difícil llegar a un acuerdo pero tienes que hacer un esfuerzo por
encontrarlo. Procure andar con una vía que incluya ambas opciones.
Júpiter Cuadratura Saturno

Dec 06, 2005 1º Paso D>

(Edad 43 9m)

Puedes observar que tanto tu crecimiento personal como tu carrera dependen de como
uses el material psicológico tan sensible que está por venir ahora. Te beneficiarás de
percepciones analíticas y llegarás al corazón de las cosas. Penetrante.
Júpiter Sextil Plutón

Dec 24, 2005 1º Paso D>
May 21, 2006 2º Paso R<
Aug 21, 2006 3º Paso D>

(Edad 43 9m)
(Edad 44 2m)
(Edad 44 5m)

Parece que todo llega al mismo tiempo y todo es bueno. La dirección de tu carrera se
refuerza y los problemas de tu vida hallan una fácil solución. Puedes beneficiarte del trato
con una persona mayor. La vida puede asumir un aire de en sueño.
Júpiter Trígono Sol

Jan 01, 2006 1º Paso D>
May 09, 2006 2º Paso R<
Aug 31, 2006 3º Paso D>

(Edad 43 10m)
(Edad 44 2m)
(Edad 44 5m)

Prosperarás persiguiendo tus ideales y sueños más nobles sobre como debe ser la
vida. No tengas miedo de proyectar esa imagen, convierte esos ideales en realidad. Ideas
de cooperación y comunión del grupo pueden impulsar tu carrera.
Júpiter Conjunción Neptuno

Jan 11, 2006 1º Paso D>
Apr 27, 2006 2º Paso R<
Sep 10, 2006 3º Paso D>

(Edad 43 10m)
(Edad 44 1m)
(Edad 44 6m)

Tus propias ideas no parecen estar conforme con la orientación que está tomando tu

carrera. El precio del éxito puede significar que se ignoren o rechacen ideas o métodos de
comunicación que te satisfacen. Dificultad para transmitir tus pensamientos.
Júpiter Cuadratura Mercurio

Jan 13, 2006 1º Paso D>
Apr 25, 2006 2º Paso R<
Sep 12, 2006 3º Paso D>

(Edad 43 10m)
(Edad 44 1m)
(Edad 44 6m)

Crecimiento y éxito podría depender de tus posesiones o de la manera en que posees
y respondes a las distintas ideas e impulsos que operan en tu vida ahora. Podrías
beneficiarte a través del apoyo material y de las posesiones.
Júpiter en 2ª Casa

Jul 27, 2006 3º Paso D>

(Edad 44 4m)

Puede ser un tiempo difícil en terminos de tu propia imagen, tus fantasías e ideales.
Un examen más cercano te encuentra separando el trigo de la paja en relación con ideas
realistas y fantasías de lo que puede ser. Tu imaginación está estancada.
Saturno Cuadratura Neptuno

Aug 07, 2006 1º Paso D>

(Edad 44 5m)

Durante este tiempo puede destruirse o verse amenazada tu organización mental y tu
disciplina. La comunicación y el trabajo pueden ir en direcciones contrarias. Te costará
escribir o intercambiar ideas con los demás. Tu energía mental chirria.
Saturno Oposición Mercurio

Sep 01, 2005 2º Paso R<
Jan 24, 2006 3º Paso D>

(Edad 43 6m)
(Edad 43 10m)

Una racha en la que te sientes rebelde y manifiestas una necesidad de liberarte,
especialmente de enraizados sentimientos de inseguridad. No tienes interés por el
autoanálisis, las conversaciones profundas y cosas similares.
Urano Oposición Plutón

Mar 24, 2006 1º Paso D>
Sep 24, 2006 2º Paso R<

(Edad 44 0m)
(Edad 44 6m)

Una época de verdaderos descubrimientos en la que son posibles intuiciones acerca
de tus ambiciones y de tu yo. Esta es una etapa de tu vida en la que pueden contar mucho
figuras con autoridad y gente venerable. Quizás descubras un maestro.
Urano Conjunción Sol

Apr 22, 2006 1º Paso D>
Aug 19, 2006 2º Paso R<

(Edad 44 1m)
(Edad 44 5m)

Son posibles visiones nuevas, súbita comprensión de tu imagen y de tus ideales y
sueños. Un tiempo para rehacer o renovar tu propia filosofía y durante el cual tu
imaginación está desbordante. Avances en compasión y comunión.
Urano Trígono Neptuno

Dec 30, 2005 1º Paso D>
Jul 10, 2006 2º Paso R<

(Edad 43 9m)
(Edad 44 4m)

Durante este tiempo tu carrera, tu camino en la vida, está sometida a cierto cambio y
transformación. Lo que no es esencial no te interesa y te alejas de ello. Puedes centrarte
por completo en cómo resolver problemas y llegar a dónde quieres ir.
Plutón Sextil Júpiter

Enfasis y Actividad de las Casas
Las doce casas del horóscopo, especialmente cuando están ocupadas con un planeta,
proporcionan una pista de las áreas de actividad específica y de su uso. Aquí tenemos un
análisis de las actividades de la casas basado en el énfasis de los planetas:
1ª Casa: Apariencia, Autoproyección
La primera casa está relacionada con la forma en la que nos mostramos o la impresión
que damos, así como con nuestra apariencia y personalidad. Esto es algo fundamental que
nos rebasa dentro de una manera espontánea y que además los que nos rodean aceptan
como parte de nuestra actividad o sello personal. Es lo que nos diferencia unos a otros
personalmente. Esta casa rige nuestro propio yo y todo lo referente a nosotros mismos a
partir de lo que nos rodea.
1ª Casa

La energía de Libra siempre facilita las cosas y es sensible, proporcionando así la
reacción apropiada o la correcta respuesta a cualquier pregunta o afirmación. La facilidad
de Libra para responder ante dos situaciones contrarias de igual forma a veces se puede
tomar como mal y hacer pensar que tiene dos caras. Es el signo de la sociabilidad por
excelencia. Impersonalidad e imparcialidad entrega sólo lo que se pide, nunca va más
lejos.
Libra

Eres una persona encantadora, capaz de maravillar a la gente y hacer que te sigan en
todo. Llegas a comunicar a los demás una sensación casi mística. Tus ideales y habilidad
para tener una visión global de un asunto es algo obvio para aquellos que te conocen.
Neptuno en 1ª Casa

2ª Casa: Posesiones, Reacciones
La segunda casa se ocupa de la forma en la que recogemos o respondemos a los
impulsos o cualidades personales y únicas que manifestamos a través de nuestra primera

casa. Así es como sujetamos o "tenemos" las cosas (posesiones, objetos materiales,
dinero y demás similares). Esta segunda casa siempre nos remite al modo en que
procuramos nuestra propia seguridad y a la respuesta que obtenemos de la vida y de
aquellos que nos circundan.
2ª Casa

Escorpio es el signo más famoso. Intenso, pasional y muy personal. Escorpio pasa
rápido por lo superficial y va directo al centro del asunto. Fiel amigo y fanático enemigo,
por lo que este signo se defiende bien en política y en todos aquellos campos en los que
se requiera osadía. Normalmente asociado con la energía sexual, quizás a causa de su
tendencia a apartar lo superficial y dejar al desnudo cualquier cosa que se le presente.
Escorpión

3ª Casa: Curiosidad, Comunicaciones
La tercera casa trata de las exploraciones, investigaciones, preguntas y
descubrimientos de todo tipo; también dirige las conexiones, telegramas, metros -cualquier cosa que podamos obtener a través de nuestro cuerpo, mente, voz, escritura y
de lo que poseemos. Aquí es donde exploramos y buscamos los límites de nuestra vida,
sea lo que sea, lo que nos mantenga ocupados en un determinado momento. Es una casa
muy cerebral; se ocupa mucho de ir lo más lejos posible en todo, de examinar
cuidadosamente y de cuestionar cualquier asunto. Tradicionalmente rige los viajes cortos
y las relaciones entre hermanos.
3ª Casa

Sagitario no es otra cosa más que directo, sincero y que va al grano. Esta energía que
a veces resulta cruel, siempre se preocupa de la verdad absoluta sobre el tema que se está
tratando. Este signo está asociado con la filosofía y la religión y con todo aquello que
perdure. La energía de Sagitario siempre es bien recibida en la política, así como en sus
esfuerzos comunitarios y sociales, donde su fundamental justicia e imparcialidad resultan
de gran ayuda.
Sagitarió

4ª Casa: Hogar, Familia, Seguridad
La cuarta casa es en la que echamos raíces, donde hallamos nuestros límites y donde
generalmente llegamos a sentirnos seguros de nosotros mismos. Representa el fin de la
búsqueda que podamos haber estado realizando en la casa tercera. Aquí es donde
encontramos lo que buscamos, nos establecemos y nos las arreglamos para tomar
posesión de la situación. Es nuestro hogar y la base a partir de la cual somos capaces de
trabajar, sentir y experimentar. Es la raíz de nuestra experiencia, su núcleo.
4ª Casa

Capricornio es la energía para el negocio del zodíaco, ya que es todo lo contrario al
emocional Cáncer. Capricornio, muy dado a la claridad de pensamientos y a la práctica
percepción y visión de las cosas, es un signo que siempre toma una perspectiva alejada, y
valora fríamente. Este signo es muy práctico y concienzudo, por lo que le encanta el
trabajo duro así como conseguir los resultados merecidos. El dinero y todo en general es
de gran importancia.
Capricornio

Buscas apoyo y estímulo en tu hogar y tu familia. Te interesa la historia (personal o
de cualquier otro tipo) y tiendes a ser una persona nostálgica. La seguridad es algo de
gran importancia para ti; necesitas una buena base para llegar a ser una persona
productiva.
Luna en 4ª Casa

Tu cerebro tiende a ocuparse en asuntos relacionados con la seguridad: el hogar, la
familia y afines. Tus pensamientos son de gran esencia y emoción. Puedes tener un
interés duradero por la historia, el pasado y la nostalgia.
Mercurio en 4ª Casa

Tienes tendencia a llegar hasta los cimientos, a profundizar y encontrar los límites de
aquello en lo que te encuentras envuelto. Este ansia de seguridad te empuja a encontrar
siempre la base de las cosas. La familia y el hogar te atraen.
Marte en 4ª Casa

Tienes unas necesidades muy básicas en cuanto al hogar y lo que te rodea. Algunos
pueden pensar que eres un ser demasiado sobrio. Puedes tener dificultades para echar
raíces, formar la base de un hogar y sentirte una persona segura. Los sentimientos y
emociones pueden ocupar un lugar secundario.
Saturno en 4ª Casa

5ª Casa: Expresión, Creatividad
La quinta casa está relacionada con la conciencia, emoción (trasladarse) y con la
expresión (exteriorizarse). Aquí, está siempre presente un creciente sentido de
autoconfianza e incluso un gran orgullo por la posesión en general, ya que es en ella
donde comenzamos a reconocer y poseer nuestra experiencia. Sabemos que tenemos o
hemos tenido experiencias. Todas las formas de expresión y de descendencias tienen
conexión con esta casa; niños, animales, expresiones creativas y este tipo de cosas. Un
sentido de la dirección y de la propiedad nos invadirá en este momento de nuestra
experiencia.
5ª Casa

Acuario es el signo de las metas humanitarias y el altruísmo. Acuario, siempre
imparcial y no dado a los sectores, posee una energía comunal (incluso global). El centro
de atención es siempre la meta, y la meta es siempre para muchos y no para unos pocos.
Por eso, este signo está en conexión con las visiones previsoras, las perspectivas
mundiales y trabajos en grupos de todo tipo. Este signo tiende a la frialdad, la
independencia etc.
Acuario

Eres un individuo muy expresivo y extrovertido en lo referente a tus sentimientos y
emociones (llevas el corazón en la mano). La creatividad en general es importante para ti:
música, drama, arte, poesía. Además, los animales y los niños juegan un papel
primordial.
Sol en 5ª Casa

Es posible que te encante el teatro y todo lo que sea creativo, expresivo y artístico. Te
gusta lo dramático y las escenas afectivas son para ti un signo de vida. Te apasiona la
acción, los deportes... y pones tu corazón y sentimientos en primer plano.

Venus en 5ª Casa

Podrías alcanzar el éxito empleando tu creatividad y expresividad en las artes y teatro,
en los deportes o con la expresión en su último grado: los niños. Podrías aparecer como
guía o persona cuyo ejemplo para los demás en lo referente a las materias mencionadas.
Júpiter en 5ª Casa

6ª Casa: Responsabilidad, Trabajo, Salud
La sexta casa tiene que ver con la acción de guardar y proteger lo que nos parece que
es bueno y saludable para nuestra propia experiencia. En esta casa es donde separamos el
grano de la paja. Empezamos a preocuparnos de nosotros mismos y de nuestra
experiencia y por ello de temas como la salud, la nutrición, etc. Aquí la idea principal es
que somos capaces de analizar nuestra experiencia y de tener pensamientos claros sobre
lo que es puro y lo que no lo es. La sexta casa es un intento de mantener el corazón de
una experiencia que ya con ese intento ha empezado a marcharse o a no ser coherente.
6ª Casa

La energía de Piscis llega a lo profundo y va hacia lo psicológico, no importa lo que
haya sobre la superficie. Este signo es comprensivo, paciente y un gran sufridor. Piscis
tiende a aceptar todos los pequeños puntapiés y codazos que le llegan del exterior.
Siempre tiene su mente en una meta personal, algo más importante. Tiene una gran
capacidad para perdonar y aceptar (Piscis da mucho de sí mismo si se trata de asuntos de
importancia).
Piscis

7ª Casa: Relaciones personales, los demás
La séptima casa es la casa de las asociaciones, relaciones, vida social y de aquello que
nos lleve más allá de nuestro propio yo, hasta la conciencia de otras personas,
comunidades... Esto incluye un despertar espiritual y el descubrimiento de que somos
más que nuestra única personalidad. En esta casa es donde comenzamos a responder a
nuestras necesidades personales (y las de los demás) por primera vez. Nos damos cuente
de lo que pasa y nos comprometemos con ello; debido a esto, el matrimonio y el yoga o
unión están indicados en esta casa.
7ª Casa

Aries es el signo de las personas pioneras y líderes. Las personas Aries son siempre
impulsivas, concentradas y espontáneas. Primero actúan y luego, piensan sobre lo que
han hecho más tarde. Entrando apresuradamente donde otros temen meterse, el individuo
Aries, por su energía, se gana la atención de todos. Siempre provoca una respuesta de los
que le rodean. Hay algo esencial e instigador que empieza o hace que algo ocurra: una
reacción o respuesta.
Aries

8ª Casa: Los Negocios, Eliminación
La octava casa, tradicionalmente la casa de la muerte, se encarga de eliminar las
partes sobrantes de nuestro ser que vemos que ya no nos sirven. De esta forma, esta casa
también cubre la iniciación y otras actividades, donde intentamos transformarnos y llegar
a una posición integral, al corazón de las cosas. La cualidad de sensatez de esta octava

casa la hace apropiada para los negocios, ya que aquí quitamos del camino todo lo
desechable para revelar la verdad o esencia del tema.
8ª Casa

Tauro se las arregla para reaccionar, poseer y "tener" todo lo que sea posible. Es un
signo educativo y fértil en él que cualquier semilla o impulso puede ser criado, crecer y
progresar. Tauro es la forma en la que "tenemos" las cosas, cómo las poseemos y
adquirimos. Hay algo amable, regular, firme y determinante en Tauro. Siempre
aceptando, cuidando, dando una base para lo que sea... un seno o útero donde el
crecimiento se lleva a cabo.
Tauro

9ª Casa: Religión, Filosofía, Ideas, Viajes
La novena casa cubre los viajes largos y la religión (el viaje más largo de todos).
Aquí se encuentra lo que queda trás la purificación que tiene lugar en la octava casa: la
semilla o esencia de un círculo completo de experiencias. El término "religión" procede
de una palabra latina que significa atar de nuevo, y por eso se refiere a todas las cosas que
son verdaderas y perdurables, como la verdad. Las ideas esenciales, la filosofía y todo lo
que representa el núcleo de las cosas pertenece a esta casa.
9ª Casa

Géminis se encarga de las conexiones y comunicaciones de todo tipo: cartas,
telegramas, teléfonos, voz, pensamientos, escritura y en general, de los procesos
mentales. Géminis es el signo del zodíaco que representa al moscardón, al comunicador,
el chismoso. Busca conversación, preguntas científicas, investigación y similares, lo que
es típico aquí, en Géminis. La energía de Géminis es intocable, independiente e
inquisitiva.
Géminis

10ª Casa: Visión práctica, la profesión
La décima casa es el lugar de las visiones prácticas y la clarividencia, ya que aquí
podemos ver claramente lo que pasa. La reputación y la carrera generalmente están
ligadas a esta casa, debido a que las áreas en las que podemos ver con mayor claridad son
aquellas que más a menudo se pueden usar para forjarnos y ganarnos la vida. En
resumen, ésta es la casa en la que tenemos una visión real de las cosas y podemos ver
más claramente para actuar y trabajar. Los planetas que transitan esta casa también
pueden proporcionar momentos de gran claridad y penetración psicológica.
10ª Casa

Cáncer es la madre del zodíaco, siempre preparando y construyendo un hogar,
protegiendo y aprovisionado a los demás. Un signo sensible donde los sentimientos y la
experiencia real cuentan más que la fría lógica. Es aquí donde lo físico y lo emocional
llegan a sus más altas elevaciones. Este signo tiene un sentido de la esencia, una base de
hogar o fundación. La energía de Cáncer siempre está limitando, poniéndonos sobre la
tierra, haciendo aterrizar cada uno de nuestros pensamientos en experiencia, en sustancia.
Cáncer

11ª Casa: Deseos y Esperanzas, los Amigos

La decimoprimera casa se encarga de poner en marcha nuestros sueños y visiones.
Hemos estado en la montaña y realizado una visión (décima casa). Aquí es donde
hacemos los votos de que nunca olvidaremos lo que hemos visto y que trabajaremos para
hacer nuestros sueños realidad. De este modo, esta casa siempre ha estado conectada con
metas altruístas y humanitarias y con el intento de ponerlas en marcha. Es la casa de los
amigos y la comunidad, porque cuando nos sentimos poderosos debido a una percepción
o visión real, lo compartimos con todo, lo mostramos en todos los campos, dejando a un
lado las diferencias.
11ª Casa

La energía de Leo es expresiva, emotiva y se preocupa por nuestra conciencia y por el
sentido de la posesión y del orgullo. Aquí siempre existe un gran sentido de lo que es la
base de un hogar y la confianza, desde la cual actúa la energía expresiva y extrovertida de
Leo. A menudo es muy artístico, y siempre teatral y expresivo, por lo que este signo es
apropiado para la creatividad y las artes. De gran corazón y cálido, el signo de Leo
pertenece al amor de los animales, deportes, niños...
Leo

Puede que te gusten las amistades excéntricas y originales, así como que sientas
atracción por grupos con cualidades humanitarias. Posees unas ideas muy prácticas
cuando se trata de trabajar para la comunidad, intentando hacer realidad los sueños
colectivos.
Urano en 11ª Casa

Tu ardiente entusiasmo por un mundo ideal y por que tus necesidades sean comunes a
un grupo con almas animadas por los mismos sentimientos que tú, son factores
primordiales de tu existencia. Aprendes y maduras gracias a tus esfuerzos por animar a
los demás y por hacer tu visión interna, tu punto de vista, una realidad.
Plutón en 11ª Casa

12ª Casa: Sacrificio, Psicología, y Aceptación
La casa duodécima está relacionada con todo aquello por lo que tenemos que pasar
para hacer nuestros sueños realidad y manifestarlos en el mundo que nos rodea. Cubre
todo a lo que estamos dispuestos a resignarnos, los sacrificios que hacemos para alcanzar
lo que verdaderamente nos importa. Está unida y conectada a las prisiones, instituciones,
tradición, autodestrucción y demás cosas de este tipo, porque es aquí donde debemos
elegir entre permitir algunos abusos sobre nuestra persona por el bien del mensaje que
llevamos, o destruirlo todo con una reacción negativa.
12ª Casa

La energía de Virgo es analítica y exacta, siempre separando lo que es útil y vale la
pena mantener, de lo pasado de moda y que no tiene ya valor. Es un signo mental, en él
que el pensar y examinar tiene gran relevancia. Igualmente, es como un tipo diferente de
madre; aquí existe un sentimiento de tener cuidado y preocuparse por cualquier
menudencia en todos los sentidos. Es siempre compasivo y siempre responde; la energía
de Virgo es esencial por encima de todo, a menudo pensando y preocupándose por lo que
los demás hacen y piensan más que de sí mismo.
Virgo

