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Prólogo  
 

La interpretación de las aptitudes vocacionales 
 
La primera pregunta a formularnos sería: ¿Tiene la astrología realmente respuesta para conocer 
nuestra vocación profesional o trabajo? Tal vez podamos encontrar nuestras aptitudes 
vocacionales y nuestros talentos, que podrían ayudarnos a encontrar nuestro camino. Pero no 
podemos escoger por nadie, si alguien prefiere ser un actor pobre o un rico industrial, ni podemos 
predecir si llegará a ser un actor rico. Todo lo que podemos hacer es establecer si se tiene el talento 
para actuar, la habilidad para hacer dinero, o la voluntad para triunfar. No sabemos hasta dónde 
nos puede llevar el libre albedrío en un momento dado, ni cuáles serán las prioridades de ese 
momento. Podemos ver el talento literario tanto como la inquietud o la dispersión de las energías, 
pero no sabemos cuándo, ni si realmente queremos estabilizarnos. 
Existen tres áreas específicas de la carta que deben considerarse cuando se estudian nuestras 
posibilidades vocacionales. La décima casa es lo más alto a que se puede aspirar, ya sea en relación 
con la profesión, los negocios, o el reconocimiento de los demás. La sexta casa nos da el perfil 
general del tipo de trabajo que se puede hacer y de cómo se hará el mismo. La segunda casa, 
además de mostrarnos cuánto se puede ganar, también nos describe la satisfacción que se deriva 
del esfuerzo realizado. Con el presente informe pretendemos que obtengas, tras su lectura y 
autoresumen, indicaciones suficientes para sacar conclusiones en cuanto a tu orientación 
profesional se refiere. 

 
Virgo en la Segunda Casa 

 
Posees un don natural para administrar todo lo que tenga que ver con asuntos económicos, por lo 
que podrías ser una buena gerente en esta área (contable, administradora...). Cuando desarrolles 
tu capacidad de discernir lo que está bien de lo que está mal, podrás alcanzar metas muy elevadas. 
Eres bastante ambiciosa, pero sin descuidar cierta prudencia y cautela; tus ahorros no van a 
aparecer nunca en ninguna empresa mínimamente arriesgada. Los demás pueden verte muy 
generosa; por eso se sorprenden cuando te muestras tan cauto con tu economía. 

 
Capricornio en la Sexta Casa 

 
Eres una gran organizadora, casi una experta en eficiencia. Te puedes desenvolver muy bien 
trabajando para el gobierno, o  para multinacionales, ya que necesitas un trabajo estable en el 
que puedas avanzar y ser respetada. Procura encontrar un trabajo que sea atractivo para ti; de lo 
contrario, puede afectar seriamente a tu salud el realizar actividades en las que no te encuentres a 
gusto. Debes, por otra parte, asumir las responsabilidades de cualquier trabajo que desarrolles, y 
no evadirte de él. 

 
Tauro en la Décima Casa 



 
Con la Décima Casa en Tauro necesitas cierto reconocimiento social, sin el cual te sientes 
insatisfecha, ya que sin prestigio tu vida puede carecer de sentido. En cuanto al tipo de trabajo 
más idóneo para ti, podría ser el de jefa de alguna empresa, o trabajar por tu cuenta, ya que tu 
tendencia es a dar órdenes más que a recibirlas; además hay que añadir que puedes tener cierta 
fortuna en todas tus transacciones económicas. Una cosa está clara, tus posibles pérdidas 
solamente las conocerás tu misma. 
 

Mercurio, regente de tu Segunda Casa, en 
tu Décima Casa 

 
Muestra la forma en la que puedes ganar dinero, e indica tus talentos y recursos, tanto interiores 
como exteriores. Para conseguir establecer tu sistema personal de valores necesitas el éxito en una 
carrera, encontrar tu identidad y cumplir con las necesidades de tu interior. Posiblemente recibas 
la ayuda de alguno de tus progenitores (sobre todo de tu padre), mediante aporte de dinero. 
También es una buena posición para ganarte la vida en algún puesto gubernamental, y tal vez 
hacer alguna incursión en política. 
 

Venus, regente de tu Décima Casa, en tu 
Duodécima Casa 

 
Indica la profesión y el nivel social. Con esta posición astrológica, tu profesión puede estar 
orientada a trabajar como médica, enfermera o funcionaria de prisiones. Como tu tendencia es al 
aislamiento, es también una buena posición para trabajar como escritora. Incluso, puedes ser una 
de esas personas que prefieren trabajar ocultos, en el anonimato, tomando decisiones, pero nunca 
apareciendo públicamente. En general, esa posición indica una extrema reserva en relación con tu 
profesión. 
 

Saturno, regente de tu Sexta Casa, en tu 
Undécima Casa 

 
Representa la actitud personal en cuanto a proporcionar un servicio, refiriéndose más bien al 
trabajo realizado, sea con o sin remuneración. Muy posiblemente entables amistades y salgas a 
divertirte con las personas de tu entorno laboral. También puedes trabajar para alguno de tus 
amigos o bien ser éstos quienes te ayuden a encontrar trabajo. Puedes trabajar como guarda, en 
una asociación de padres de alumnos o como líder de un grupo juvenil. Es probable que 
circunstancias que escapan a tu control influyan en tu medio laboral. 

 
Tu Urano en la Décima Casa 

 
Con Urano en la Décima Casa, eres original y penetrante en materias prácticas: tu trabajo, tu 



carrera y todo lo que tiene que ver con tu reputación profesional. Por tu tendencia a la 
independencia, puedes tener una forma muy poco convencional de abordar el trabajo, 
especialmente en lo que se refiere a la organización y dirección del mismo. Podrías ganarte la 
reputación de ser diferente a los demás. 
Necesitas un trabajo que beneficie a tanta gente como sea posible, y que te dejen margen para que 
tu inventiva y tus tendencias puedan pasar a primer plano. Es incluso posible que llegues a 
renunciar a tu trabajo o a cambiar de empleo, sencillamente, porque no te guste como se hagan las 
cosas. 
Urano en esta casa, que rige la imagen pública, hará que los demás tengan respeto hacia ti, sientan 
un cierto temor, dado que tienes una gran facilidad para poder ridiculizar a los demás, para 
descubrir sus puntos débiles y ponerlos en evidencia. Tu imagen pública será eminentemente 
uraniana, es decir, original, excéntrica, rompedora. 
Otros trabajos adecuados para ti pueden ser: sicóloga, conductora, navegación aérea, cualquier 
trabajo relacionado con los coches... 
 

Tu Urano en semisextil a tu Medio cielo 
 
Buscas la realización de tus ideales a través de tu carrera profesional. Debido a que amas tu 
independencia más que la mera seguridad económica, te conviene tener tu propio negocio que te 
permita desarrollar tu trabajo a tu ritmo. 

 
Tu Neptuno en la Segunda Casa 

 
Neptuno en la Segunda Casa exige una comprensión y un sentimiento más profundo hacia la 
esfera del dinero, las posesiones y los recursos. Dondequiera que esté emplazado en la carta, 
Neptuno ejerce un efecto disolvente, y en la Segunda Casa es probable que cualquier forma 
tangible o externa de la seguridad se halle sujeta a esta influencia. Inconscientemente, es posible 
que te sientas culpable de llegar a tener dinero o de querer conservar lo que posees, convencida de 
que lo que pertenece a uno debería pertenecer a todos. A la inversa, también es posible que sientas 
que el mundo está en deuda contigo y que lo que es de otros debería ser también tuyo.  
Evita prestar dinero, a menos que sea absolutamente necesario, y nunca tomes parte en una 
empresa sin obtener un asesoramiento apropiado para proteger tus intereses. 
En última instancia, en vez de buscar la seguridad y el bienestar fuera de ti misma, podrías 
reconsiderar tu sistema de valores y mirar hacia adentro en busca de la realización que promete lo 
que algunos llaman los «planos espirituales superiores». 

 
Tu Punto de la Fortuna en la Segunda 

Casa 
 

En esta casa indica que te sientes feliz y contento a la medida que vas averiguando, en el 
transcurso de tu vida, cuáles son los valores que te importan, y si aceptas internamente tu 
necesidad de lograr cierta estabilidad y seguridad en el plano material. Te gusta participar en la 
construcción de algo sólido, algo que tenga continuidad y sea útil. Prefieres moverte en el mundo 



material y trabajar, con los pies en el suelo, en cosas concretas y prácticas. Cuando ves cómo un 
proyecto se va desarrollando poco a poco y está cobrando forma, sientes una inmensa satisfacción. 
Por consiguiente, es importante para ti ser independiente en cuestiones financieras, tener un plan 
de pensiones y no tener que preocuparte por el futuro. 
Sabes manejar tus recursos con astucia, y siempre sueles tener suficiente dinero para comprarte 
aquellas cosas que –como persona pragmática que eres–- estimas útiles y aptas para 
proporcionarte una vida cómoda. Tienes el don de perseguir tus objetivos con perseverancia y 
determinación, lo cual promete que el éxito no esperará a aparecer. 
No obstante, debes tener cuidado de no correr tras del dinero por cuestión de prestigio o mera 
codicia, ya que estarías engañándote a ti misma, y sería dudoso que encontraras la satisfacción que 
estás buscando. La riqueza no debe volverse una meta en sí misma, sino que debe emplearse –una 
vez resueltas tus propias necesidades básicas– para hacer el bien a los demás. 
 

Tu Medio cielo en Tauro 
 
Una de las cosas más fundamentales para ti es un puesto de trabajo seguro y (si es posible) cómodo 
para que puedas satisfacer tus necesidades materiales a largo plazo. No te importa que el proceso 
para lograrlo sea lento, si el resultado es una posición estable y duradera. Además, prefieres algo 
conocido, incluso tradicional –nada de aventuras o riesgos–. Tampoco te atrae lo abstracto o 
teórico, ya que tu modo de pensar y trabajar es más bien práctico y orientado hacia resultados 
tangibles. Tal vez no seas muy imaginativa, pero en cambio sí eres muy realista. 
En una empresa podrías ocupar un puesto importante y de confianza, porque hay pocas personas 
tan responsables y cumplidoras como tú. Si aceptas una tarea, no sueles descansar hasta que la 
hayas terminado. Te llevas bien con tus colegas porque eres una persona modesta, y no 
complicada, que valora sobre todo la armonía y la sensación de contribuir a algo significativo. 
Tienes un interés especial por el trabajo con materiales sólidos, la artesanía o algo que satisfaga tu 
sentido estético. También la agricultura, la jardinería o las finanzas son áreas atrayentes para ti. 
Una vez que te hayas decidido por una carrera en concreto, es improbable que cambies de trabajo, 
ya que no te agrada tener que acostumbrarte a un nuevo ambiente con nueva gente y nuevos 
métodos. 
Para determinar en qué medida esos rasgos son aplicables en tu caso, debes tener en cuenta la 
posición del regente de Tauro, Venus, y sus aspectos con los otros planetas. 

 
Epílogo 

 
Como podrás haber comprobado, éste es un extenso y detallado documento que nos va 
descubriendo las facetas más importantes de nuestra vida laboral o profesional, dándonos toques 
acerca de nuestras tendencias y también de nuestro destino. 
La repetición de un mismo factor o tendencia profesional en diferentes puntos de la interpretación 
es un síntoma inequívoco de que dicho factor tendrá más posibilidades de manifestarse con fuerza 
en la vida. 
La contradicción de diferentes factores o tendencias profesionales o laborales a lo largo de la 
interpretación es un síntoma de dualidad. Por un lado unas energías planetarias indican una cosa, 
mientras por otro lado otras energías planetarias indican tendencias contrarias. La resolución a 
este conflicto la determinará nuestra propia evolución psicológica, o, dicho en otras palabras, 
nuestra madurez ante la vida, y por supuesto nuestra última decisión, pues muchas veces a lo largo 
de la existencia se nos brindan diferentes caminos a elegir, y mientras unas personas se pasan toda 
la vida dudando, otras saben escoger la opción correcta. 



Hay que advertir finalmente que por encima de los influjos astrológicos, señalados en la 
interpretación de la orientación profesional, 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. Espero que todo lo que en 
este informe sobre tu orientación profesional se ha indicado te sirva de provecho y utilidad a lo 
largo de toda tu vida. Con ese ánimo ha sido realizado. 


