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Los planetas en casas y signos 
 
p Á ÅÌ ÀÄÍ ÀÁ Í Í   R ÅÌ ÃÈÍ Á ÀÍ Í  t Á Á  
1 ÂÆÌ ÃÁ Í ÄÅÍ Í   S Á ÆÌ ÃÅÍ ÅÉÍ Í  t Á Â 
2 ÂÇÌ ÀÆÍ ÄÁ Í Í   Q Á ÉÌ ÄÃÍ ÀÆÍ Í  t Á À 
3 ÂÉÌ ÀÆÍ ÀÈÍ Í   S Á ÉÌ Á ÀÍ ÂÂÍ Í  t Á Â 
4 ÇÌ ÃÅÍ Á ÈÍ Í   P ÂÌ ÂÁ Í ÄÆÍ Í  t É 
5  ÂÅÌ ÀÂÍ Á ÅÍ Í   S Á ÅÌ ÀÆÍ ÂÉÍ Í  t Á Â 
6 Á ÅÌ ÅÂÍ ÂÃÍ Í   R ÆÌ ÂÆÍ ÃÁ Í Í  t Á Á  
7 ÅÌ Á ÇÍ Á ÇÍ Í   R ÂÇÌ ÅÃÍ ÄÂÍ Í  t Á À 
8K  ÂÉÌ Á ÆÍ ÅÄÍ Í   U ÂÃÌ ÄÇÍ ÄÃÍ Í  t Â 
9 ÅÌ ÂÆÍ ÂÆÍ Í   T ÂÅÌ ÃÀÍ ÄÀÍ Í  t Á Â 
<K  Á ÉÌ Á ÃÍ ÀÀÍ Í   T Á ÀÌ ÀÂÍ ÃÅÍ Í  t Á  
NK  Á ÉÌ Á ÃÍ ÀÀÍ Í   Z Á ÀÌ ÀÂÍ ÃÅÍ Í  t Ç 
? ÂÀÌ ÃÈÍ ÀÉÍ Í   U Á ÅÌ ÀÈÍ ÅÇÍ Í  t Â 
= ÉÌ Á ÀÍ ÂÄÍ Í   T ÀÌ ÀÀÍ ÀÀÍ Í  t Á  
> ÇÌ ÂÃÍ ÃÄÍ Í   Q ÀÌ ÀÀÍ ÀÀÍ Í  t Á À 
 
 
Aspectos 
 
p @  6 ÀÌ ÄÈÍ ÂÁ Í Í   ÀÌ ÄÈÍ ÂÁ Í Í  
p F = ]ÅÌ ÅÃÍ ÃÆÍ Í   ÅÄÌ ÀÆÍ ÂÃÍ Í  
1 F 2 ]ÀÌ ÃÄÍ ÅÅÍ Í   ÅÉÌ ÂÅÍ ÀÄÍ Í  
1 @  3 ÂÌ ÃÄÍ ÂÃÍ Í   ÂÌ ÃÄÍ ÂÃÍ Í  
1 @  5  Á Ì ÂÉÍ ÂÉÍ Í   Á Ì ÂÉÍ ÂÉÍ Í  
1 F 8 ÂÌ ÄÅÍ ÀÈÍ Í   ÆÂÌ ÄÅÍ ÀÈÍ Í  
2 F 3 Á Ì ÅÉÍ ÂÇÍ Í   ÆÁ Ì ÅÉÍ ÂÇÍ Í  
2 F 5  ]ÂÌ ÀÄÍ ÂÅÍ Í   ÅÇÌ ÅÅÍ ÃÄÍ Í  
2 C 8 ÂÌ Á ÀÍ Á ÃÍ Í   Á ÂÂÌ Á ÀÍ Á ÃÍ Í  
3 @  5  ÄÌ ÀÃÍ ÅÃÍ Í   ÄÌ ÀÃÍ ÅÃÍ Í  
3 F 8 ÀÌ Á ÀÍ ÄÅÍ Í   ÆÀÌ Á ÀÍ ÄÅÍ Í  
3 @  9 ÆÌ ÂÀÍ Á ÇÍ Í   ÆÌ ÂÀÍ Á ÇÍ Í  
4 F 7 ]ÂÌ Á ÈÍ ÀÀÍ Í   ÅÇÌ ÄÁ Í ÅÉÍ Í  
4 C 9 ]ÂÌ ÀÈÍ ÅÁ Í Í   Á Á ÇÌ ÅÁ Í ÀÈÍ Í  
4 C = Á Ì ÃÅÍ ÀÆÍ Í   Á ÂÁ Ì ÃÅÍ ÀÆÍ Í  



4 D > ]ÀÌ Á Á Í ÄÃÍ Í   ÂÉÌ ÄÈÍ Á ÆÍ Í  
5  F 8 ÄÌ Á ÄÍ ÃÈÍ Í   ÆÄÌ Á ÄÍ ÃÈÍ Í  
7 C 8 ]ÆÌ ÀÀÍ ÂÂÍ Í   Á Á ÃÌ ÅÉÍ ÃÇÍ Í  
7 F 9 ÀÌ ÀÉÍ ÀÉÍ Í   ÆÀÌ ÀÉÍ ÀÉÍ Í  
7 F = ÃÌ ÅÃÍ ÀÇÍ Í   ÆÃÌ ÅÃÍ ÀÇÍ Í  
7 D > ]ÂÌ ÀÆÍ Á ÇÍ Í   ÂÇÌ ÅÃÍ ÄÂÍ Í  
9 @  = ÃÌ ÄÃÍ ÅÈÍ Í   ÃÌ ÄÃÍ ÅÈÍ Í  
9 B > ]Á Ì ÅÇÍ ÀÇÍ Í   ÈÈÌ ÀÂÍ ÅÂÍ Í  
 

 
Prólogo 

 
Hace miles de años el ser humano encontró una relación entre el movimiento de las estrellas y 
planetas y lo que sucedía en la tierra. Para poder explicar esta relación a los demás, dividió el cielo 
y dio nombre a las posiciones planetarias en las que notaba que aparecía esa relación. Cuando hizo 
esto, en realidad sentó las bases de lo que hoy conocemos como carta natal. Por tanto, la carta 
natal de vuestra hija es un dibujo del lugar dónde estaban situados los planetas, la Luna y el Sol en 
el momento que nació. Su posición y su relación entre ellos indican las energías, crecientes y 
cambiantes, con las que nació vuestra hija. ¿Cómo puede esta información ayudarle a crecer 
mejor? Pues tras su lectura, seréis capaces de entender y ayudar a vuestra hija de forma más 
adecuada, eligiendo entre las mejores opciones, tanto educativas (disciplina, malos hábitos) como 
emocionales. Sabréis apreciar sus talentos y entender sus defectos. Siendo capaces de entender los 
mejores momentos en su crecimiento. 
En la carta de vuestra hija, como en la de cualquier persona, son muy importantes las posiciones y 
relaciones del Sol, la Luna y el Ascendente. Recomendamos una lectura especial de estas 
posiciones planetarias.  
El texto está orientado a la lectura por parte de los padres, aunque evidentemente sirve para 
cualquier persona que ejerza este papel, su tutor o persona encargada. 
Por último recordar la conveniencia de sintetizar toda esta información, ya que inevitablemente 
surgirán aspectos contradictorios en su lectura. 
Bienvenido al mundo de la astrología, esperamos que le sirva de ayuda este informe sobre su hijo y 
que pase un rato entretenido. 
 
 
 
 

El Sol - el yo creativo 
p 
 

El Sol fue el principal cuerpo celeste observado por el hombre y, por lo tanto, ocupa un lugar 
importantísimo en todas las mitologías. El dios griego Apolo era la personificación del Sol y fue 
adorado como la fuente de la fuerza vital, iluminación y curación.  
En la astrología el emplazamiento del Sol revela la cualidad básica de nuestra conciencia. Es el 
factor central de nuestra personalidad, del mismo modo como el Sol es el centro de nuestra 
galaxia. Por esa razón, nos identificamos tanto con el signo solar. Si nuestro Sol está en Piscis, nos 
consideramos Piscis. Si está en Aries, pensamos que somos Aries. No cabe duda que el Sol es muy 



importante para el análisis astrológico, pero no debemos olvidar que es un solo factor entre 
muchos.  
Un Sol bien emplazado y aspectado otorgará a vuestra hija alegría, confianza y buena salud. 
 

Su Sol en Géminis 
p Š Á ÅÌ ÀÄÍ ÀÁ Í Í  R‹  

 
La niña Géminis es sociable, despierta, inquisitiva y precoz. Como su necesidad de moverse, 
conocer y comunicarse es tan grande, aprenderá a caminar y a hablar con rapidez. Intentará 
escaparse de vuestro cuidado, y no habréis de perderla de vista ni un momento. Pero tenerle 
encerrado en un espacio reducido puede ser terrible para ella. Cuando sea necesario dejarle 
durante algún tiempo sin salir de la casa, hay que asegurarse que tenga un sinfín de juguetes, 
libros, revistas, pinturas y sobre todo, alguien con quien conversar, ya que es una niña que no para 
de hablar. Su inteligencia y curiosidad harán que todo le fascine, sorprenda y quiera conocer todos 
los aspectos de la vida y la naturaleza. Es probable que ponga nerviosos a los adultos, debido a sus 
movimientos rápidos y a su tendencia a exagerarlo todo y a burlarse de los demás. Como se 
aburrirá muy pronto de todo, necesitará desarrollar múltiples actividades, pudiendo hacer varias 
cosas a la vez. Hay que enseñarle a calmarse un poco y a centrarse en algo, pero sin frustrar su 
vivacidad y sin compararle con otros niños más tranquilos. Si se reprime o limita demasiado su 
libertad, se le puede provocar una depresión emocional difícil de superar.  
Tendrá una inteligencia asombrosa, y destacará en matemáticas, literatura, idiomas y en todo lo 
que se proponga. No presentará problemas para aprender, excepto cuando algo le aburra. Como 
es capaz de realizar varias cosas al mismo tiempo, es posible que haga sus tareas escolares 
mientras escucha música. Nunca se sentirá satisfecha realizando una sola actividad.  
Sus manos serán expresivas y ágiles, tendrá capacidad para imitar y un gran ingenio; por todo 
esto, un equipo de magia sería un regalo perfecto para que esta pequeña desarrolle sus cualidades. 
Su imaginación no tiene límites, y le será muy difícil relatar los hechos tal y cómo ocurrieron, 
siempre los adornará con su toque fantástico. A Géminis hay que enseñarle a decir la verdad y a 
desarrollar su imaginación por escrito; sus cualidades literarias serán notables. Será eternamente 
infantil e ingenua, por eso, deberá aprender desde pequeña a asumir sus responsabilidades y a 
expresarse con libertad, pero haciendo honor a la verdad. Si no lo hace, llegaría a encerrarse en sí 
misma para protegerse. Los mayores problemas serán su poca constancia, su impaciencia, y su 
incapacidad para profundizar. Sería conveniente que, a medida que va creciendo, conozcáis (como 
padres) su círculo de amistades para constatar si son beneficiosas , ya que se deja influenciar 
demasiado por los demás.  
Durante su adolescencia, vivirá colgada del teléfono, saldrá con amigas diferentes cada semana y 
tendrá muchas dudas con respecto a la elección de su carrera. Pero no debéis preocuparos, vuestro 
polifacética hija es una de las criaturas más inteligentes, ingeniosas y locuaces del Zodiaco.  
Para conservar una buena salud, deberá aprender a no llegar nunca a un agotamiento nervioso 
total; a respirar aire puro y realizar actividades al aire libre; a practicar deportes; a no fumar ni 
permanecer por mucho tiempo en ambientes cerrados o con aire contaminado; a no aislarse de la 
gente; a comer mucha fruta, verdura y legumbres, siguiendo un horario establecido y respetando 
las comidas principales; a hacer ejercicios de relajación y fundamentalmente a evitar las 
relaciones y situaciones que la pongan nerviosa. 
 
 

Su Sol en conjunción a su Saturno 
p Š Á ÅÌ ÀÄÍ ÀÁ Í Í  R‹  @  6 Š Á ÅÌ ÅÂÍ ÂÃÍ Í  R‹  

 
Desde muy pequeña vuestra hija se mostrará seria y consciente de sus responsabilidades (a veces 
hasta tal punto que puede coartar su libre expresión), lo que le hará experimentar una sensación 



de culpabilidad si se siente demasiado feliz y relajada. Es probable que la causa de esta actitud sea 
el hecho de que no se sienta realmente «niña», no aprendiendo a tener esa confianza inocente en la 
abundancia de la vida, lo que le permitiría estar más despreocupada. 
Es probable que las condiciones en su infancia le parezcan difíciles, especialmente en lo que se 
refiere a la figura de su padre, ya que la relación con él posiblemente le aportará cierto desengaño, 
sintiendo alguna frialdad, opresión o rechazo. Aunque su padre puede ser cariñoso y amable, 
acabará dándole la sensación de cierta rigidez y debilidad, por lo que vuestra hija se sentirá 
privada del papel de fuerza y protección necesarias para su buen desarrollo psicológico. 
Aparecerá en ella la necesidad de probarse a sí misma (y a su padre), porque siente que el fracaso 
en sus relaciones sería indicativo de un fallo personal. 
Como consecuencia de todo lo dicho, es probable que la gente piense que tiene más edad de la que 
realmente tiene, ya que tenderá a tomar una postura de autoridad. Quizá incluso disfrute 
pensando en que es mayor, y probablemente trate a las autoridades y a los más mayores como si 
fueran sus maestros, con gran respeto, por no decir reverencia. 
 
 

Su Sol en sextil a su Ascendente 
p Š Á ÅÌ ÀÄÍ ÀÁ Í Í  R‹  F = Š ÉÌ Á ÀÍ ÂÄÍ Í  T‹  

 
La manera de vuestra hija de tratar con la gente será encantadora, y probablemente tenga muchas 
amigas y contactos sociales. Pero no buscará la amistad de los demás para aprovecharse, sino lo 
que le importará es simplemente una relación amistosa sincera. Siempre será honesta y franca en 
sus tratos. Detestará la hipocresía y el engaño. Si alguien emplea esos métodos con ella, cortará la 
relación, y será muy difícil para esa persona ganar otra vez su confianza. Su buen sentido del 
humor y su habilidad para conversar sobre un amplio espectro de temas serán también cualidades 
muy atractivas. 
 

La Luna - la actitud emocional 
1 
 

La Luna no tiene luz propia, sino que refleja los rayos del Sol. Mientras que el Sol simboliza el 
principio masculino, la Luna simboliza el principio femenino, el lado tierno y emocional de la 
personalidad. 
Los aspectos con la Luna revelan en qué medida a vuestra hija le será fácil o difícil llegar a una 
positiva y correcta imagen de sí misma y lograr un equilibrio emocional que le permite sentir la 
seguridad y confianza necesarias para poder ver a su propia persona con objetividad. 
 
 

Su Luna en Cáncer 
1 Š ÂÆÌ ÃÁ Í ÄÅÍ Í  S‹  

 
Vuestra hija tendrá un mundo emocional muy rico e intenso, con un gran apego y fijación hacia su 
familia. El mundo de las emociones y los sentimientos será para ella mucho más importante que 
cualquier razonamiento lógico, lo cual la llevará desde temprana edad a sentirse apegada a las 
cosas que para ella tienen un valor sentimental. 
Posee un innato sentido protector. Primeramente lo desarrollará hacia su familia y con 
posterioridad hacia aquellos que ella considere que forman parte de su selecto y personal círculo 
de amistades íntimas. De talante hogareño y «nutriente», gustará de acoger, alimentar, proteger y 
mimar a sus propios amigos, pues necesita establecer vínculos emocionales profundos con 



personas que sienta que son de su total confianza. Asimismo, disfrutará imitando el papel o 
trabajo de alguno de sus padres, incluso vistiéndose con su ropa, sentándose en el despacho o 
preparando la comida en la cocina. 
Tiene una gran capacidad psíquica e intuitiva, así como una imaginación desbordante. Es muy 
importante aquí la labor de vosotros, sus padres, que deberéis cuidar su gran sensibilidad, y no 
exponerla tempranamente a situaciones de agresividad, tensión o violencia, ya que estas 
impresiones quedarán grabadas en su subconsciente, y tarde o temprano le podrán crear temores 
o fobias. 
Dado que la niña con la Luna en Cáncer tiene una sensibilidad muy desarrollada, su estado de 
ánimo cambiará de acuerdo con las emociones que ella perciba en su entorno. Son recomendables 
por ello, para alimentar positivamente sus emociones y aliviar las posibles cargas negativas, la 
estancia o vacaciones en lugares alejados del bullicio urbano, lugares que estén en pleno contacto 
con la naturaleza, especialmente aquellos lugares que tengan agua (playa, ríos, balnearios, etc.). 
Su madre será para ella lo más importante, el vínculo principal para sentirse segura y protegida 
en el mundo. Necesita recibir mucho amor y afecto por parte de ella. Percibirá a su madre como 
una mujer hogareña, cariñosa, protectora y muy dedicada a su familia. De acuerdo con el tipo de 
amor y cariño que reciba, en su vida de adulta se preocupará mucho por su familia, y por regla 
general, no descuidará en lo más mínimo los cuidados y atenciones hacia sus padres y hermanos. 
 
 
 

Su Luna en sextil a su Mercurio 
1 Š ÂÆÌ ÃÁ Í ÄÅÍ Í  S‹  F 2 Š ÂÇÌ ÀÆÍ ÄÁ Í Í  Q‹  

 
Con esta posición planetaria, las emociones y el intelecto de vuestro hija están bien integradas. 
Sabe expresar lo que siente y de cada estímulo del exterior sabe extraer un significado. Posee una 
buena memoria, y su capacidad para recordar incidentes del pasado es notable, lo que 
aprovechará de forma constructiva en el presente. 
Gracias a su trato personal y amable, tendrá muchas amistades; especialmente los niños más 
pequeños se sentirán a gusto en su compañía. 
Posee la virtud de no dejarse atrapar por pensamientos negativos, y con su actitud compasiva y 
comprensiva podrá ayudar muchas veces a aquellos que sí han caído en el pozo oscuro de la 
depresión. 
 

Su Luna en conjunción a su Venus 
1 Š ÂÆÌ ÃÁ Í ÄÅÍ Í  S‹  @  3 Š ÂÉÌ ÀÆÍ ÀÈÍ Í  S‹  

 
Relacionarse con la gente parece ser lo más natural del mundo para vuestra hija. Los demás lo 
querrán de una forma espontánea, quizás porque perciben que también los aprecia y que se 
preocupa de ellos. Será muy sensible y se sentirá herida cuando le traten de una forma tosca. Se 
ganará la confianza de los demás porque demostrará un interés genuino por sus vidas. 
 
 

Su Luna en conjunción a su Júpiter 
1 Š ÂÆÌ ÃÁ Í ÄÅÍ Í  S‹  @  5  Š ÂÅÌ ÀÂÍ Á ÅÍ Í  S‹  

 
La Luna cerca de Júpiter indica un alto nivel de sensibilidad. A vuestra hija le preocupará llevarse 
bien con la gente de su entorno, y se esforzará por comprenderles lo mejor posible. Sus reacciones 
serán emocionales, aunque sienta que puede aportar una contribución importante para la 



sociedad, ya que posee una comprensión intelectual de asuntos que pueden solucionar muchos 
problemas de su entorno. Su deseo de ayudar a los demás es sincero, e insistirá en que se le dé la 
oportunidad de demostrar que se preocupa de verdad. Siempre estará presente cuando haya una 
tarea importante que hacer, y siempre dispuesta a ofrecer sus servicios. Es ingeniosa en encontrar 
maneras de ayudar a aquellos que no saben cuidar de sí mismos. En su interior sabrá que es más 
bendito dar que recibir, y esa generosidad verdadera hace que todos aquellos que la conozcan, la 
aprecien y la admiren. Su fe es la que puede mover montañas, y nunca perderá la esperanza, no 
importa lo difícil que sea una situación. Su problema físico más acusado quizá sea la posible falta 
de descanso y relax. Nadie necesita más descanso que vuestra hija, tanto de pequeña como cuando 
crezca. Además, el relajamiento físico o psíquico producido por ejercicios adecuados pueden ser de 
gran ayuda en su vida. De lo contrario, la extenuación física es casi segura. 
 

Su Luna en sextil a su Neptuno 
1 Š ÂÆÌ ÃÁ Í ÄÅÍ Í  S‹  F 8 Š ÂÉÌ Á ÆÍ ÅÄÍ Í  U‹  

 
Vuestra hija posee una imaginación vívida y una sensibilidad psíquica que sabrá expresar de 
forma creativa. Sus sentimientos profundos la empujan a preocuparse por el bienestar de su 
entorno, y es posible que en el futuro escoja una profesión que tenga como fin solucionar los 
problemas de la sociedad. Tendrá el deseo de hacer algo grande y fuera de lo común. 
Es sensible en lo que se refiere a las relaciones personales, y rara vez se sentirá molesta cuando 
otros muestren sus defectos o debilidades. Gracias a su comprensión y tolerancia podrá 
experimentar plenamente todos los niveles de la expresión humana. No obstante, debe tener 
cuidado de no esperar demasiado de la otra persona, o de dejarse explotar por parte de personas 
que solamente quieran aprovecharse de su buena voluntad, ya que siempre estará dispuesta a 
prestar su ayuda. 
 

Mercurio - la capacidad de comunicarse 
2 
 

En la mitología griega, Mercurio es el mensajero de los dioses, estableciendo y manteniendo el 
contacto entre ellos. En la astrología, este planeta simboliza el principio de la comunicación. 
El signo que ocupa este planeta da información sobre la manera en que vuestra hija se relacionará 
con los demás. Los aspectos con Mercurio son indicadores de su habilidad de expresarse y 
comunicarse, y pueden tener una influencia considerable sobre su capacidad de establecer y 
mantener relaciones personales. 
 
 

Su Mercurio en Tauro 
2 Š ÂÇÌ ÀÆÍ ÄÁ Í Í  Q‹  

 
La mente de vuestra hija no será muy rápida, por lo que llegará a sus conclusiones sólo tras largos 
debates internos y titubeos, pero su forma de expresarse será suave, pausada y concisa. Ella sabe 
claramente cuáles son sus metas, por lo que actuará con perseverancia y sin cambiar sus 
propósitos. Será muy reservada con respecto a sus ideas y a su vida privada. Es importante que, 
cuando deba tomar una decisión, no se sienta presionada ni apurada, ya que podría 
desconcertarse y dudar. Su razonamiento será muy concreto, lógico y práctico. Es probable que 
tenga dificultad para el estudio de todo aquello que sea abstracto, pero tendrá muy desarrollados 
su sentido estético, su gusto por el arte y su memoria visual. Se resistirá a las ideas nuevas con 
obstinación, prefiriendo siempre lo tradicional y clásico. Esta posición astrológica favorece los 



negocios y la administración.  
 
 
 

Su Mercurio en sextil a su Venus 
2 Š ÂÇÌ ÀÆÍ ÄÁ Í Í  Q‹  F 3 Š ÂÉÌ ÀÆÍ ÀÈÍ Í  S‹  

 
La presencia de vuestra hija será agradable, ya sea por su aspecto físico o por su manera de ser. 
Seguramente, le resulta fácil llevarse bien con la mayoría de la gente. Pero eso no quiere decir que 
no sepa defender su opinión o que se vaya a callar, a pesar de su convicción de que la otra persona 
esté equivocada. No obstante, siempre permanecerá amable en su trato personal, y siempre dará la 
oportunidad a los demás de demostrar la validez de su punto de vista. 
Su personalidad gentil es una ventaja en la mayoría de las profesiones, pero le podría resultar 
difícil aguantar el elemento abrasivo de competir cercana y directamente. Esta posibilidad debe 
tenerla en cuenta cuando elija su carrera. Las artes dramáticas o la literatura podrían ser campos 
adecuados para su talento natural de expresarse bien. Su estilo fresco y encantador va gustar a 
personas que quieren ser entretenidas e informadas al mismo tiempo. Será cautelosa antes de 
tomar decisiones, y evitará proyectos complejos que requieran de un esfuerzo desmesurado antes 
de producir beneficios tangibles. 
 

Su Mercurio en sextil a su Júpiter 
2 Š ÂÇÌ ÀÆÍ ÄÁ Í Í  Q‹  F 5  Š ÂÅÌ ÀÂÍ Á ÅÍ Í  S‹  

 
La capacidad mental de vuestra hija es extraordinaria, marcada por una sed insaciable de 
adquirir conocimiento. Le fascinan las tareas en las que pueda utilizar sus facultades intelectuales, 
y casi siempre encuentra soluciones, incluso a los problemas más difíciles. Su facilidad de habla y 
su sentido de la justicia indican que una profesión relacionada con la palabra escrita o el derecho 
puede ser muy adecuada en su vida. 
Siempre en búsqueda de nuevos horizontes, los viajes serán una valiosa fuente de experiencias 
para ella. Así podrá contrastar diferentes culturas y llegar a una visión más amplia del mundo. 
 

Su Mercurio en trígono a su Neptuno 
2 Š ÂÇÌ ÀÆÍ ÄÁ Í Í  Q‹  C 8 Š ÂÉÌ Á ÆÍ ÅÄÍ Í  U‹  

 
Vuestra hija será gentil e idealista, una persona de delicada percepción y apreciación. Gracias a su 
alto grado de sensibilidad y a una extraordinaria imaginación inspirada, sabrá comunicar sus 
ideas y su creatividad por medio del arte, la música, el teatro o la palabra escrita. 
Su intuición le ayudará a solucionar problemas difíciles con relativa facilidad, y será capaz de 
adquirir conocimiento y tener la oportunidad de aplicarlo para su propio beneficio y para el 
beneficio de los demás. La gente se sentirá a gusto en su presencia, pudiendo ofrecerles soluciones, 
tanto en el ámbito material como en el ámbito espiritual. Sus relaciones personales suelen ser 
cálidas y significativas. Preferirá personas filosóficas que no estén preocupadas por cosas 
materiales. Espiritualmente, tendrá la firme convicción de que un poder superior está guiando sus 
pasos. 
 

Venus - la capacidad de amar 
3 
 



El planeta Venus representa la capacidad de amar y de disfrutar en la vida. Si la posición de este 
astro es favorable, vuestra hija encontrará amor y felicidad fácilmente; de lo contrario, sufrirá los 
inconvenientes derivados de la posición desfavorable. Aunque una niña recibe amor de ambos 
padres, este astro está particularmente relacionado con la relación afectiva con su madre. El signo 
que ocupe Venus será aquel con el cual tendrá más afinidad y el que influenciará en su 
matrimonio. 
 

Su Venus en Cáncer 
3 Š ÂÉÌ ÀÆÍ ÀÈÍ Í  S‹  

 
Los sentimientos de vuestra hija serán nobles y delicados. Estará muy unida a las personas que 
ame y siempre dispuesta a ofrecerles su corazón. Sus reacciones serán instintivas y románticas; 
por eso, se mostrará especialmente protectora con su pareja. La relación con sus padres, y 
especialmente con su madre, será intensa, por lo que surgirán rivalidades con los hermanos para 
intentar acaparar su cariño. Querrá tener siempre mucha seguridad, tanto en su hogar como en su 
economía. Su frágil sensibilidad puede verse herida fácilmente, por lo que buscará personas 
afectuosas para compartir su vida. Preferirá las relaciones muy personales, por lo que tendrá 
pocos amigos íntimos. 
 
 
 

Su Venus en conjunción a su Júpiter 
3 Š ÂÉÌ ÀÆÍ ÀÈÍ Í  S‹  @  5  Š ÂÅÌ ÀÂÍ Á ÅÍ Í  S‹  

 
Vuestra hija será encantadora y muy generosa con su cariño. Cuando madure estará encantada en 
conseguir una buena posición social, bienestar y cierto lujo, sintiéndose más atraída por personas 
seguras de sí mismas y que siempre deseen mejorar su situación, que por gente modesta y 
conformista. 
El mundo de las sensaciones y de los sentidos puede adquirir una excesiva importancia para ella; 
por tanto, no debería acostumbrarse a necesidades demasiado costosas que sean muy difíciles de 
satisfacer y supongan una dependencia de los demás. 
Es probable que tenga problemas de adaptación; proyectará sus deseos en los demás y se mostrará 
desencantada cuando no reaccionen como ella esperaba. Si aprende a tener los pies firmemente 
puestos sobre el suelo y a limitar sus esperanzas a lo que verdaderamente es alcanzable, tendrá las 
mejores oportunidades de que su entorno le complazca con fortuna y buenas relaciones. Tendrá 
que aprender a disciplinarse y a renunciar a la satisfacción inmediata de los deseos más 
insignificantes. 
Trabajar en el sector artístico podrá ayudarla a renunciar a lo insignificante en beneficio de la 
evolución de los grandes objetivos. 
 

Su Venus en sextil a su Neptuno  
3 Š ÂÉÌ ÀÆÍ ÀÈÍ Í  S‹  F 8 Š ÂÉÌ Á ÆÍ ÅÄÍ Í  U‹  

 
Vuestra hija posee una sensibilidad e imaginación delicadas, pero muy vivas, y la capacidad de 
usarlas efectivamente, en particular en el campo de las bellas artes, la música, la danza y la poesía. 
Tiene buen gusto y una gran afición por el mundo artístico, por el misticismo y por las ciencias 
ocultas. 
Esta configuración planetaria favorece la buena fortuna, y cierto grado de lujo, pero puede 
convertirse en negativa a través de la imprudencia y la falta de fuerza interior y sensatez. 



Vuestra hija se sentirá atraída por personas refinadas, de talante artístico y espiritual, y, gracias a 
su carácter bondadoso, le resultará fácil aceptarlas en su vida, incluso aunque tengan defectos, 
mientras muestren que están sinceramente tratando de mejorar. 
 

Su Venus en conjunción a su Plutón 
3 Š ÂÉÌ ÀÆÍ ÀÈÍ Í  S‹  @  9 Š ÅÌ ÂÆÍ ÂÆÍ Í  T‹  

 
El mundo emocional de vuestra hija puede llegar a ser tan profundo que no parece tener fondo, 
pero también será propensa a repetidos períodos de crisis. Puede ser bastante posesiva, un rasgo 
de su carácter que necesitará ajustes, aunque no dudará en desviar su atención hacia otra persona 
si le parece capaz de ofrecer una relación aún más intensa. Debéis enseñarle a liberarse de su 
exagerada preocupación por el lado físicamente intenso del contacto humano y buscar la 
satisfacción a través de cualidades más refinadas, preferentemente espirituales. 
 

Marte - la capacidad de actuar 
4 
 

El planeta Marte indica la capacidad de acción de la niña, su energía dinámica y su agresividad. 
Cuando este astro se encuentra fuerte, entonces ella mostrará gran energía física, capacidad de 
recuperación y habilidad para imponer sus opiniones. Por el contrario, si Marte está debilitado, la 
persona tendrá dificultad para expresar su agresividad y sus enojos; en este caso, es importante 
ayudarla a encontrar canales de expresión que sean positivos y constructivos.  
 

Su Marte en Aries 
4 Š ÇÌ ÃÅÍ Á ÈÍ Í  P‹  

 
Vuestra hija ha nacido llena de fuerza, valentía e iniciativa. Tendrá mucho vigor y fuerza física 
por lo que se repondrá con rapidez de cualquier enfermedad. No soportará la rutina ni la 
dependencia, por lo que le será difícil comprometerse. Deberá aprender a pensar antes de actuar; 
si llega a controlar su energía, egoísmo, y sus apremiantes deseos, tendrá más posibilidades de 
alcanzar el éxito en la vida. Su entusiasmo será tan contagioso, que impondrá su voluntad. Será 
bastante dominante e impaciente, y se enfadará con mucha facilidad, pero se calmará con la 
misma rapidez. Será una niña muy movida que estará en continua actividad; por lo tanto, puede 
destacar en deportes de competición o gimnasia. Es aconsejable supervisar sus actividades 
deportivas, porque su gran coraje y afán de superación pueden ocasionarle accidentes. 
 
 

Su Marte en sextil a su Urano 
4 Š ÇÌ ÃÅÍ Á ÈÍ Í  P‹  F 7 Š ÅÌ Á ÇÍ Á ÇÍ Í  R‹  

 
Vuestra hija actuará con originalidad y entusiasmo, y su energía parece no tener límites. Las 
ocupaciones más indicadas para ella serán aquellas que le permitan moverse a su aire y utilizar 
sus cualidades de liderazgo. Le gustará estar con gente progresista, individualista e interesada en 
proyectos de futuro. Lo que debe aprender, sin embargo, es la moderación y un poco de paciencia 
cuando los demás no puedan ir a su paso. 
De vez en cuando le convendrá relajarse para aliviar la tensión nerviosa que tiende a acumular. 
 



Su Marte en trígono a su Plutón 
4 Š ÇÌ ÃÅÍ Á ÈÍ Í  P‹  C 9 Š ÅÌ ÂÆÍ ÂÆÍ Í  T‹  

 
Las energías de acción y transformación trabajan bien juntas en vuestra hija, lo cual puede ser 
especialmente útil cuando trate de encontrar soluciones para los graves problemas sociales y 
ambientales de nuestra sociedad. Sabrá satisfacer sus deseos y metas personales sin descuidar sus 
responsabilidades colectivas. 
Sentirá ansiedad por descubrir la verdad, porque sabrá que la verdad es más poderosa que la 
ficción. Le fascinará todo aquello que sea de tipo psicológico, es decir lo escondido, lo vulnerable y 
las áreas sensibles de la mente, y tendrá la capacidad de manejar ese material tan delicado o tabú 
sin vacilar o tener miedo. Todo este interés en los secretos de la psique humana puede que la 
convierta en una experta en este campo y proporcionarle una carrera exitosa en la psicología, la 
terapia de grupo y otras técnicas de rehabilitación. 
 
 

Su Marte en trígono a su Ascendente 
4 Š ÇÌ ÃÅÍ Á ÈÍ Í  P‹  C = Š ÉÌ Á ÀÍ ÂÄÍ Í  T‹  

 
Vuestra hija siempre se sentirá confiada, con cierta actitud de «toma de mando», expresándose 
con insistencia y determinación. Aunque aspirará a la armonía en sus relaciones, sus acciones 
hablarán otro idioma. Si aprende a reflexionar antes de hablar, evitará decir lo erróneo en un mal 
momento. 
Necesitará más autodisciplina para beneficiarse plenamente de su potencial creativo. Si conseguís 
enseñarle a que consolide sus esfuerzos hacia un solo objetivo, le será más fácil tener éxito.  
 
 

Su Marte en semisextil a su Medio cielo 
4 Š ÇÌ ÃÅÍ Á ÈÍ Í  P‹  D > Š ÇÌ ÂÃÍ ÃÄÍ Í  Q‹  

 
Vuestra hija sabrá compaginar su ambición profesional con su responsabilidad familiar. Su 
capacidad ejecutiva y sus ambiciones son cualidades que facilitarán llevar a cabo tareas 
administrativas, y tendrá una buena mano para eliminar los problemas que puedan causar 
tensiones entre sus empleados o compañeros de trabajo. 
 
 

Júpiter - el gran benéfico 
5  
 

El planeta Júpiter es considerado el «gran benéfico» del cielo. Su influencia acarrea suerte, 
expansión y felicidad. El signo que ocupa Júpiter nos indica a qué temas está asociada la suerte de 
la niña, y si el planeta se encuentra fuerte o debilitado. 
 

Júpiter en Cáncer 
5  Š ÂÅÌ ÀÂÍ Á ÅÍ Í  S‹  

 
Durante la infancia de vuestra hija, su suerte estará asociada a sus relaciones familiares, y en su 



juventud con las inversiones en bienes raíces. Tendrá mucho apego hacia todo aquello que toque 
su corazón, ya sea su hogar, sus amistades, o su comunidad. Este sentimiento de pertenencia le 
dará seguridad y confianza para enfrentarse a las dificultades que surjan en su vida. Es bastante 
probable que se aficione a coleccionar objetos antiguos. Si vosotros le proporcionáis ese amor y 
seguridad que necesita, desarrollará un fuerte sentido de protección hacia sí misma y hacia los 
demás. 
 
 
 

Su Júpiter en sextil a su Neptuno 
5  Š ÂÅÌ ÀÂÍ Á ÅÍ Í  S‹  F 8 Š ÂÉÌ Á ÆÍ ÅÄÍ Í  U‹  

 
Vuestra hija va a tener un profundo respeto por la religión y la filosofía, porque apreciará el 
hecho de que éstas elevan el espíritu y llevan orden a la vida de aquellos que están abiertos hacia 
ellas. Le fascinará también todo lo oculto y metafísico, desarrollando una comprensión profunda 
de los asuntos místicos. Gracias a sus habilidades psíquicas y a su actitud compasiva, podrá 
beneficiar a las personas que acudan a ella buscando alivio de sus dificultades, y es a través de ese 
servicio cómo podrá sentir que está haciendo una contribución significativa. 
Su naturaleza refinada se sentirá cómoda en relaciones con gente que comparta sus visiones.  
 
 

Saturno - el gran maestro 
6 
 

Saturno es considerado el «gran maestro» del ciclo. La posición que ocupa este astro siempre 
representa algún desafío o dificultad en la vida. Rige el principio de retracción, e indica la 
principal inhibición de la persona. Además, semejante a la influencia del Sol, este planeta también 
describe aspectos de la relación con el padre. 
Cuando Saturno ocupa un signo que lo favorece, entonces la persona es responsable, seria y muy 
trabajadora. Sin embargo, cuando el astro está debilitado, aparecen los problemas por la falta de 
habilidad para lidiar con temas mundanos. 
 

Su Saturno en Géminis 
6 Š Á ÅÌ ÅÂÍ ÂÃÍ Í  R‹  

 
Esta posición tiende a fortalecer la facultad mental, pero inhibir la capacidad de comunicación. 
Aunque vuestra hija podrá expresarse con claridad frente a los demás, mostrará cierta dificultad 
para desenvolverse sin miedo. Es probable que ella desarrolle unas cualidades mentales poco 
comunes, con gran capacidad de concentración y profundidad en sus pensamientos, pero en 
cambio puede que se sienta insegura y le resulte difícil participar en conversaciones ordinarias o 
ligeras con el resto de la gente. Ello es debido a que con Saturno en Géminis las cualidades 
positivas del signo (flexibilidad intelectual, capacidad de asimilación mental) se ven limitadas o 
frenadas. 
Como padres, deberéis procurar que vuestra hija aprenda a ser flexible en su manera de pensar, 
desarrollando al mismo tiempo las dos facetas de la mente: la cotidiana o trivial y la profunda o 
abstracta, dado que ambas son igual de importantes a la hora de hacerse valer en el mundo.  
Por otro lado, con esta posición planetaria es frecuente que ella menosprecie sus propias 
cualidades mentales, pudiendo desistir de estudiar al primer suspenso o fracaso escolar que tenga. 
No obstante, si lográis que persevere en sus estudios, esta posición promete éxito en los trabajos 



mentales, científicos o matemáticos que la niña emprenda con posterioridad. 
 
 
 

Urano 
7 
 

A los planetas Urano, Neptuno y Plutón se los denomina «planetas generacionales» porque 
permanecen durante varios años en un mismo signo. Debido a ello, su influencia se registra en 
todos los niños nacidos en un determinado período de tiempo y, como consecuencia, no tienen 
importancia con respecto a las cualidades individuales, a menos que reciban fuertes aspectos de 
planetas personales. 
 
 
 

Su Urano en Géminis 
7 Š ÅÌ Á ÇÍ Á ÇÍ Í  R‹  

 
Esta niña pertenece a una generación (2026-2033) de intelectuales progresistas e innovadores, 
caracterizados por su elevado nivel cultural, y cuyas ideas transformarán la vida social. Será muy 
curiosa e intuitiva, y muchos de sus aciertos se deberán, fundamentalmente, a su sexto sentido. Su 
gran avidez de conocimiento le llevará a viajar constantemente con el fin de aprender e 
intercambiar ideas. Sin embargo, deberá aprender a tener más constancia, para finalizar los 
proyectos que comience, y a expresarse con calma, para no llegar al fanatismo. 
 
 

Su Urano en sextil a su Ascendente 
7 Š ÅÌ Á ÇÍ Á ÇÍ Í  R‹  F = Š ÉÌ Á ÀÍ ÂÄÍ Í  T‹  

 
Vuestra hija piensa como una rebelde, aunque realmente no actúe así. Necesita espacio para 
moverse y poner en práctica sus ideas ingeniosas. Debido a que la libertad significa mucho para 
ella, su carrera tiene que permitirle cierto grado de independencia y autodeterminación. Le 
aburrirán las ocupaciones rutinarias que tienden a restringir sus talentos creativos, ya que para 
ella cada día revela nuevas posibilidades que despiertan su interés. 
 

Su Urano en semisextil a su Medio cielo 
7 Š ÅÌ Á ÇÍ Á ÇÍ Í  R‹  D > Š ÇÌ ÂÃÍ ÃÄÍ Í  Q‹  

 
Vuestra hija buscará la realización de sus ideales a través de su carrera profesional. Debido a que 
ama su independencia más que la mera seguridad económica, le convendrá tener su propio 
negocio que le permita trabajar a su propio ritmo. 
 
 

Neptuno 
8 
 



A los planetas Urano, Neptuno y Plutón se los denomina «planetas generacionales» porque 
permanecen durante varios años en un mismo signo. Debido a ello, su influencia se registra en 
todos los niños nacidos en un determinado período de tiempo y, como consecuencia, no tienen 
importancia con respecto a las cualidades individuales, a menos que reciban fuertes aspectos de 
planetas personales. 
 
 

Su Neptuno en Virgo 
8 Š ÂÉÌ Á ÆÍ ÅÄÍ Í  U‹  

 
Los niños de esta generación tendrán muchas inquietudes humanitarias y sociales, y serán los 
creadores de nuevas fórmulas para el cuidado de la salud y para la mejora de las condiciones 
laborales. Como parte de su generación, vuestra hija puede ser bastante estricta y tajante, con 
respecto a su concepto de lo bueno y lo malo. Su afán por la perfección puede llevarla a desechar 
muchas de sus fantasías y a mantener una lucha constante entre sus emociones y la razón. Será 
muy crítica, y siempre estará dispuesta a descartar las ideas obsoletas para reemplazarlas por 
otras nuevas.  
 
 

Plutón 
9 
 

A los planetas Urano, Neptuno y Plutón se los denomina «planetas generacionales» porque 
permanecen durante varios años en un mismo signo. Debido a ello, su influencia se registra en 
todos los niños nacidos en un determinado período de tiempo y, como consecuencia, no tienen 
importancia con respecto a las cualidades individuales, a menos que reciban fuertes aspectos de 
planetas personales. 
 
 

Su Plutón en Leo 
9 Š ÅÌ ÂÆÍ ÂÆÍ Í  T‹  

 
Esta generación de niños será tan individualista y autosuficiente que se preocupará más por su 
propia superación que por el crecimiento social. Durante este período, surgirán grandes líderes y 
héroes que servirán de ejemplo a seguir. Como parte integrante de esta generación, vuestra hija 
mostrará un fuerte sentido de la autoridad y un fuerte deseo de dirigir y manejar a los demás. Le 
gustará la vida placentera, y tendrá mucha habilidad para los negocios, aunque también será 
bastante egoísta, y no escuchará ni aceptará sugerencias o consejos. 
 

Su Plutón en conjunción a su Ascendente 
9 Š ÅÌ ÂÆÍ ÂÆÍ Í  T‹  @  = Š ÉÌ Á ÀÍ ÂÄÍ Í  T‹  

 
Vuestra hija tendrá el poder de tomar la iniciativa para mejorar las condiciones deficientes de su 
entorno, incluso de la sociedad en la que viva. Sabrá lo que quiere de la vida, y estará dispuesta a 
realizar todo el esfuerzo que sea necesario para realizar sus objetivos. Defenderá a sus seres 
queridos con todos los medios a su disposición, y las personas a las que quiere se sentirán 
protegidas. 
 



Su Plutón en cuadratura a su Medio cielo 
9 Š ÅÌ ÂÆÍ ÂÆÍ Í  T‹  B > Š ÇÌ ÂÃÍ ÃÄÍ Í  Q‹  

 
Vuestra hija siempre tendrá un fuerte deseo de cambiar las condiciones de su entorno, pero, 
desgraciadamente, no todo el mundo estará siempre de acuerdo con ella. Como consecuencia, es 
probable que tarde o temprano aparezcan conflictos tanto en su trabajo como en su casa. 
 

El Ascendente - la puerta hacia el exterior 
= 
 

El Ascendente es aquel punto en la carta astral que aparece al Este en el momento del nacimiento. 
El Ascendente simboliza la manera de acercarnos a la vida. Así pues, el Ascendente se puede 
relacionar con el despertar de la conciencia, del mismo modo que el Sol nos despierta por la 
mañana, disipando la oscuridad de la noche con sus rayos de luz. 
Según el signo del Zodiaco que representa al Ascendente, vuestra hija tenderá a utilizar sus 
características para moldear su personalidad y poner una especie de máscara entre su verdadera 
naturaleza, simbolizada por el Sol, y el mundo exterior. En muchos casos, los demás la 
reconocerán más por las cualidades del signo del Ascendente que por las características del signo 
solar. 
En consecuencia, el Ascendente puede ser, en primer lugar, una imagen que ella proyecta al 
exterior, o un escudo, pero también una especie de puerta que se abre hacia su ser verdadero y 
permite que fluya a través de este canal una gran parte de su yo. 
 

Su Ascendente en Leo 
= Š ÉÌ Á ÀÍ ÂÄÍ Í  T‹  

 
Es innegable que una niña con este ascendente ha nacido para mandar, y así lo hace notar desde 
sus primeros días de vida. Su fuerte voz y todo su cuerpo expresarán la firmeza de sus órdenes. No 
hay que temer a ninguna enfermedad, porque su energía vital la protegerá. Siente el ímpetu de 
llamar la atención y conquistar el corazón de su familia, y lo logrará con su gran sentido del 
humor, una cautivadora sonrisa y continuas demostraciones de afecto. 
Su nobleza le hará rebelarse firmemente contra las injusticias. Mostrará mucha terquedad, y si se 
enoja y se siente herida en sus sentimientos, no lo demostrará, ya que su orgullo se lo impide. 
Tendrá habilidades artísticas, y será habitual verle actuar en un escenario. Sus expresiones 
exageradas y melodramáticas no deben preocupar a sus padres, cuando dice que está sufriendo 
por algo.  
Su infancia está regida por el Sol, y durante ese período considerará que su hogar y su familia son 
lo más importante en el mundo. Necesita admirar a sus progenitores, y si alguno de sus padres 
sobresale socialmente, entonces su orgullo será mayor. No por ello debe inventarse una imagen 
falsa, ya que si tarde o temprano lo descubre, destruirá su confianza. Captará de su entorno la 
idea de lo importante que es pertenecer a un núcleo social elevado, y centrará su atención en 
sobresalir materialmente y obtener objetos de marca conocida. Es importante que se fortalezcan 
sus valores espirituales innatos, sobre todo la sinceridad y la fidelidad, ya que la humildad no es 
un rasgo natural de su carácter. Puede tener períodos de gran pereza, eludiendo ayudar en las 
tareas de la casa y exigiendo ser atendido. Hay que ser firme con ella y mostrar seguridad, porque 
si percibe algún indicio de debilidad en su padre o madre, le someterá a sus caprichos e incluso le 
perderá el respeto. Es necesario demostrarle que las normas en casa se aplican a todos por igual. 
Si recibe el apoyo y amor que necesita para fortalecer su personalidad, será una triunfadora en la 
vida. 



La profesión que elija deberá permitirle trabajar sin presiones ni controles, poder tornar 
decisiones con libertad y desarrollar su creatividad. Es recomendable que requiera contacto con el 
público. Será ambiciosa, y con tenacidad y perseverancia conquistará puestos de autoridad, donde 
su firmeza puede ser percibido como inflexibilidad. Una de las claves de su éxito será la confianza 
que tiene en sus capacidades y en su potencial. Se sentirá atraída por la investigación, y siempre se 
interesará por las ideas nuevas y los descubrimientos recientes. No soportará la mediocridad, sino 
tendrá un gusto por los lujos y comodidades, mostrando cierta tendencia materialista.  
En el plano sentimental, asociará el amor con la conquista, y le atraerán las relaciones que 
impliquen algún desafío. Es probable que viva amores difíciles o imposibles con personas 
extranjeras, casadas o que vivan lejos; sin embargo, no se sentirá frustrada por ello. Su aire 
simpático, alegre y seductor le proporcionará muchas admiradores, y es probable que alguna vez 
esté enredada en más de una relación. Pero lo que de verdad irá buscando es una persona vital, 
alegre y fuerte, con quien compartir su vida, sin caer en la rutina diaria.  
Es probable que se case muy joven, tomando esta decisión de forma rápida y sorpresiva. Elegirá a 
una persona fuera de lo común, inteligente, creativa, curiosa y conversadora. Su matrimonio no 
será clásico ni rutinario, funcionará mejor si se tratan como amigos y compañeros más que como 
esposos, en el sentido tradicional de la palabra, sin coartarse la libertad personal que ambos 
necesitan.  
 

 
Epílogo 

 
Para finalizar diremos que por encima de los influjos astrológicos, señalados en la interpretación 
de la Carta Astral, se sitúa siempre un factor muy importante: el poder de la voluntad del hombre, 
el cual puede, por su propio esfuerzo, entrar en la dirección recta y corregir, en gran medida, las 
limitaciones o dificultades señaladas por los aspectos estelares. «Los astros inclinan, pero no 
obligan», dice un antiguo aforismo astrológico. Esperamos que todo lo que en esta Carta Astral se 
ha indicado sobre vuestra hija os sirva y le sirva de provecho y utilidad a lo largo de toda su vida. 
Con ese ánimo ha sido realizado. 


