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Los planetas en casas y signos
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Prólogo
La astrología es tan antigua como el tiempo medido; es un lenguaje de energía, y se podría definir
como el sistema de psicología más antiguo que conocemos. C. G. Jung, uno de los fundadores de la
psicología moderna, dijo: «La astrología incorpora la suma de todo el conocimiento psicológico de
la antigüedad.» Aunque existen distintas escuelas astrológicas, todos los astrólogos están de
acuerdo en que hay una conexión entre el cosmos y la Tierra, que existe una relación entre el
momento del nacimiento de una persona y las posiciones del Sol, de la Luna y de los planetas en el
firmamento.
Un análisis astrológico es comparable a un análisis psicológico, pero con la ventaja de emplear un
método que se ha comprobado durante miles de años y que, en esencia, no ha cambiado desde sus
inicios. No es un método especulativo, como la psicología moderna, que cambia con el tiempo
según los cambios en la sociedad humana, sino un lenguaje cósmico que se refiere a la esencia de la
naturaleza humana y que siempre permanece igual a pesar de las alteraciones que puedan
experimentan las civilizaciones y culturas de nuestro planeta.
La carta astral es un mapa del cielo tal y como lo vería un recién nacido desde su cuna, excepto
que también incluye la mitad invisible del cosmos que quedaría por debajo del horizonte.
Simbólicamente, el círculo central del mapa representa la Tierra, donde nos encontramos
nosotros. A nuestro alrededor, los doce signos del zodiaco forman una banda circular a lo largo de
la eclíptica, ocupando cada uno un espacio fijo de 30 grados. Dentro de este espacio se mueven los
planetas, pasando, a distintas velocidades, de un signo al siguiente en circuitos ininterrumpidos.
La flecha hacia la izquierda representa el Ascendente que, simultáneamente, señala el signo que
corresponde a la Casa 1. A partir de allí, el horóscopo se divide en doce segmentos, llamados casas,
que corresponden a las diferentes esferas de la vida cotidiana.
La carta astral se puede también entender como un mapa de la situación kármica del alma. La ley
universal del karma dicta que cada acción tiene su reacción, y los planetas pueden considerarse
como las manos de un complejo reloj cósmico que nos indica «la hora kármica». Así pues, el
horóscopo es una representación simbólica de la suma de nuestras actividades pasadas que forman
la base de la existencia física y psíquica actual. Un análisis de la situación astral revela los puntos
fuertes y débiles en la encarnación actual y nos puede ayudar a ver donde darán frutos fácilmente
nuestros esfuerzos y en qué aspectos hay que cultivar tolerancia y paciencia para superar con éxito
las dificultades, las tensiones y los obstáculos. No obstante, debemos siempre recordar que los
planetas inclinan, no obligan. Es nuestra actitud, la que determina el resultado, porque:
Un barco va hacia el este, otro barco hacia el oeste,

ambos empujados por los mismos vientos.
Pero son las velas –y no los vientos –
los que determinan la dirección del viaje.
Por lo tanto, nuestro carácter es nuestro destino, o sea que el conocimiento y la voluntad nos
permiten gobernar los planetas gracias a ese carácter inherente.
Un análisis astrológico puede tener diferentes aplicaciones. En primer lugar, es un método para
profundizar el conocimiento sobre nuestro propio cuerpo sutil, nuestra psique. A veces nos
sorprende cómo nos comportamos o la manera en que reaccionamos, o nos cuesta aceptar un
rasgo de nuestro carácter que no parece estar de acuerdo con la imagen que tenemos de nosotros
mismos. Una consulta astro-psicológica puede iluminar esos fenómenos y aclarar aparentes
contradicciones.
Mediante el análisis de los tránsitos durante un periodo determinado, podemos apreciar las
influencias planetarias que nos afectan positiva o negativamente y prepararnos para ello.
Otra aplicación es averiguar el grado de compatibilidad con otra persona, especialmente cuando
tenemos una relación íntima con ella, como puede ser el caso de un cónyuge o un hijo. A través de
la astrología podemos apreciar cómo fluyen las energías entre nosotros: cuáles son las áreas donde
existe un flujo armonioso y productivo, y en qué aspectos las energías interfieren, causando
tensión y frustración.
Las aplicaciones del conocimiento astrológico son muy variadas y dependen de las necesidades de
cada uno. Debido a que cada persona es una entidad muy compleja, no se puede esperar que una
interpretación del mapa astral vaya a abarcar la totalidad del carácter, y eso menos si no se
conocen las circunstancias particulares del individuo. Por lo tanto, se recomienda acudir a una
consulta personal que permita al astrólogo enfocar el análisis con más precisión. Lo que sigue es el
«gran cuadro», una interpretación en rasgos generales que facilita un conocimiento básico, un
primer paso en el sendero del autodescubrimiento.

El Sol - el yo creativo
p
El Sol es el centro de nuestro sistema solar, y todos los planetas se mueven en órbitas elípticas
alrededor de esta estrella fija que parece pasar cada día delante de la Tierra de Este a Oeste. A
una distancia de aproximadamente 150 millones de kilometros, el Sol parece a nuestros ojos como
un pequeño disco brillante en el firmamento, pero en realidad es enorme, ya que tiene un diámetro
de 1,39 milliones de kilómetros y así es casi 700 veces más grande que todos los planetas juntos.
Naturalmente, 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 otorga a su nativo alegría, confianza y buena salud. Tiene una
afinidad natural con el signo Leo, el cual comparte muchas atributos con el Sol.

Tu Sol en Géminis
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El signo Géminis está gobernado por el planeta Mercurio y pertenece al elemento aire. Los signos
de aire viven en el mundo abstracto de las ideas y de los pensamientos, los cuales son para ellos tan
reales como cualquier objeto físico. Sienten la necesidad de desprenderse de la experiencia directa
y contemplar, evaluar y comprender su entorno por medio de sus facultades racionales para luego
comunicar sus conclusiones a otros.
Con el Sol en Géminis, destacas por tu mente ágil y tu afán por la comunicación. El contacto con
otras personas es fundamental para ti, y te encanta expresarte con elocuencia y mantener una
conversación interesante y viva. Te desenvuelves fácilmente entre el público, moviéndote con
soltura, pasando de una cosa a otra, curioseando con la mayor habilidad. Te gusta estar informado
de los últimos acontecimientos y estar al hilo de la noticia. Los medios de comunicación son para ti
como el agua para el pez, y podrías encontrar allí tu futuro profesional. Te resulta fácil absorber
todo tipo de información y reflexionar sobre ella, aunque tiendes a la superficialidad, ya que
apenas encuentras el tiempo suficiente para profundizar en algún tema específico.
Un buen consejo para un Géminis como tú: que te retires de vez en cuando y permitas a tu
intelecto un descanso. Así podrás reponer fuerzas para evitar una sobrecarga o un cortocircuito
mental. Debes aprender a distinguir entre informaciones y actividades útiles e inútiles. Tal vez una
ocupación literaria ofrezca el equilibrio necesario para ordenar tus pensamientos.
Como típico Géminis, eres bastante curioso, y siempre quieres estar informado de las últimas
noticias y novedades. Si no has podido recibir una educación adecuada en tu juventud, intentarás
durante toda tu vida llenar ese hueco.
Una vida monótona, carente de diversidad, te pone de mal humor y puede conducirte a un
comportamiento casi agrio. Por lo tanto, es importante que siempre tengas algo en que ocupar tu
mente de forma positiva, como por ejemplo reflexionar sobre tu papel en el universo y
comprender que una crítica constructiva por parte de uno de tus muchos amigos no es un ataque
personal, sino una ayuda en tu proceso de crecimiento individual.

Tu Sol en la Novena Casa
La casa donde se halla el Sol indica aquella esfera de nuestra vida dónde nos resulta más fácil lucir
nuestras cualidades particulares, separamos del colectivo y establecer nuestra identidad
individual. El Sol tiene el poder de fomentar el crecimiento y la madurez, de llevar a la práctica
opciones nuevas y de crear alternativas.
En la Novena Casa se trata de relacionar el conocimiento adquirido con las experiencias
personales para lograr una visión integral del mundo y una orientación en la vida. Está
relacionada con los viajes —tantos los internos como los externos—, la filosofía, la religión y el
derecho.
Con el Sol en la Novena Casa, una de las cosas más importantes para ti es ampliar tu
entendimiento y tu visión de la vida. La capacidad de percibir pautas y significados más
profundos, que actúan en las esferas colectiva y personal de la vida, potencia tu energía vital.
Compartir e intercambiar tu visión con otras personas te ayudará a precisar mejor tus propios
rasgos distintivos. Tal vez piensas que, en vez de aceptar en su totalidad y sin menor crítica un
sistema de creencias, puedes destilar una visión personal de la verdad del conocimiento obtenido
mediante la investigación de diferentes grupos, filosofías o religiones.
Existe el problema de que llegues a estar tan preocupado por «el cuadro total» y los problemas
abstractos de la vida que pierdas el contacto con la realidad cotidiana. O que te ocupes tanto en
planear la vida y cartografiar el futuro que te olvides de vivir.
Por el lado positivo, sabes contagiar a los demás tu entusiasmo y tu visión, y es posible que

difundas tus conocimientos enseñando, o escribiendo y publicando.

Tu Sol en cuadratura a tu Luna
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Existe una falta de armonía entre tu ambiente y tus ambiciones; no es fácil para ti unir la vida
cotidiana con los aspectos ásperos de la existencia. A veces, te sobrevaloras, e inmediatamente
después, te muestras indeciso e inestable. Lo que más necesitas no siempre está cerca para que
llegues a lograr el progreso que deseas. E incluso, cuando el apoyo está allí, no consigues la
dirección que necesitas tomar. Puede que no estés seguro de adónde quieres ir, algo así como
encontrarte «en disposición de ir, pero te preguntas qué camino tomar».
Para armonizar tus turbulencias internas, lo ideal para ti es una pareja que te aporte cierto
equilibrio y te ayude a nivelar los cambios de humor; es probable que en ella halles la paz y la
armonía que echaste a faltar en el hogar paterno. Esto no significa que tus padres se llevaran mal,
sino que, en tu infancia, tenías tendencia a ver conflictos entre ellos. El resultado es que –según el
caso– preferías el lado masculino o femenino y te sentías mucho más identificado con tu padre o
con tu madre. Has de hacer algún esfuerzo por considerar la masculinidad o la feminidad según
un enfoque adecuado, y no ver en el sexo opuesto sólo el origen de tus problemas.
A lo largo de tu vida puede que te encuentres en situaciones que dan cauce a variaciones
favorables y desfavorables; puede que seas muy del gusto de algunos y en extremo hostigado por
otros. Podríamos definir esta situación como una lucha entre aquello que busca hacerte crecer (y
quizá te mima) y tus ambiciones: una gran necesidad de tener éxito y ser todo lo puedes llegar a
ser. La lucha en este caso consiste en tratar de integrar esas partes opuestas que viven en tu
interior para poder fortalecer y desarrollar tu personalidad.

Tu Sol en conjunción a tu Júpiter
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Te resulta difícil actuar con moderación. En todo lo que haces, muestras un entusiasmo
desbordante, y nunca crees realmente que puedes fracasar. Debido a esta fe firme en tu potencial
para hacer todo lo que te propongas, tiendes a sobrestimar tus capacidades y sufrir desengaños.
Aun así, no dudas en recoger los pedazos y empezar de nuevo. Confías que a fin de cuentas todo
saldrá bien, y en muchas ocasiones la suerte está de tu lado. No obstante, si aprendes a planear tus
acciones con más cautela, tus éxitos serán más consistentes.
Tus contactos emocionales son principalmente con individuos que comparten tu entusiasmo por la
vida y que no se preocupan exclusivamente por cuestiones materiales. Aprecias la santidad de la
vida –de plantas, animales y humanos–, y sientes atracción por personas que muestran los mismos
sentimientos. Pero tu apetito emocional es inmenso, y tal vez no será cosa fácil encontrar a una
pareja que puede satisfacer tus necesidades físicas, emocionales y espirituales en una relación
plenamente satisfactoria.
Tus problemas físicos se deben a una falta de moderación. El hacer demasiado durante períodos
prolongados sin suficiente descanso puede llevarte fácilmente a un estado de extenuación. También
tu presión sanguina puede causarte problemas. Cultiva una vida moderada y sana.

Tu Sol en quincuncio a tu Urano
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Tiendes a privarte a ti mismo y ceder ante los deseos de otros. Pero no te resulta fácil ceder, y
cuando lo haces te vuelves un amargado. Tal vez permitas esa intrusión porque te sientes culpable

cuando rechazas a alguien. Especialmente en tu vida íntima, tiendes a relacionarte con personas
que esperan de ti que demuestres tu «amor». Aprende a relajarte cuando sospeches que sus
sentimientos no son recíprocos. Corres el peligro de dejarte engañar por personas que solamente
quieren aprovecharse de ti para satisfacer sus propios deseos. El amor verdadero no es difícil de
demostrar; por lo tanto, deja que la otra persona dé el primer paso.

Tu Sol en trígono a tu Plutón
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Destacas por tu coraje y tus esfuerzos determinados por efectuar cambios en tu entorno. Te
preocupa la vida de los demás, y te sientes «llamado» para resolver los problemas sociales de la
gente menos privilegiada. De hecho, te encantan las situaciones desafiantes donde puedas
demostrar tus cualidades creativas y de liderazgo. Gracias a tu sexto sentido captas lo esencial de
una situación en un instante, y si se presenta una crisis no tardas en tener la solución a mano.
Parece que tu baúl de recursos no tiene fondo, ya que siempre sacas algo nuevo y
sorprendentemente útil cuando es necesario.
De modo similar, sabes manejar muy bien tu economía, y sabes arreglártelas con relativamente
poco, cubriendo las necesidades esenciales con cualquier presupuesto. Eres experto en separar lo
esencial de lo superfluo, y eres un buen consejero en lo que se refiere a cuestiones financieras, lo
cual podría ser una buena opción a nivel profesional.

La Luna - la actitud emocional
1
La Luna se mueve alrededor de la Tierra en una órbita elíptica a una distancia media de 380.000
km. Tiene un diámetro de 1.738 km, un cuarto de la Tierra, y es, por lo tanto, sólo un diminuto
grano de polvo en el universo. Las múltiples caras de la Luna, constantemente en cambio, han
fascinado al hombre desde siempre, y su ciclo de transformación ha sido fuente de innumerables
leyendas, mitos e historias.
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 Sol "transmite" energía, y la
Luna la absorbe y asimila para luego abastecerla. El ciclo lunar dura unos 28 días y medio
coincidiendo con el ciclo femenino; también influye en la mareas, ya que el movimiento periódico y
alternativo de ascenso y descenso de las aguas del mar se produce por la atracción del Sol y de la
Luna.
En la mitología griega, la diosas de la Luna tienen caras muy distintas. Algunas son caprichosas,
oscuras y crueles, mientras que otras son serenas, nutrientes y afectuosas. Se llaman Artemisa,
Hécate y Selene. Incluso a la virgen María se le pintó sobre una luna creciente.
Las diferentes fases de la Luna son significativas para la interpretación astrológica. Las personas
nacidas en el período de la Luna Nueva poseen una alta capacidad de concentración, ya que las
energías se dirigen hacia el interior, pero también son particularmente subjetivas y emotivas.
La Luna Llena indica justo lo contrario: es un tiempo de crecimiento y de extraversión; sus
nativos destacan por su objetividad y conciencia clara.
En el horóscopo, la Luna, relacionada con el signo Cáncer, representa la subconsciencia, los
sentimientos, la fertilidad, la energía creativa, el hogar, la madre y la receptividad a los estados de
ánimo de otras personas.

Tu Luna en Virgo
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Virgo, relacionado como signo con el elemento tierra, destaca por su prudencia y sus acciones
destinadas a metas prácticas. Los signos de tierra confían en lo que pueden apreciar con sus
sentidos físicos y aspiran a resultados concretos y útiles. Son determinados, disciplinados y fiables,
y saben cómo funciona el mundo material.
Con la Luna en Virgo, reaccionas a los estímulos del exterior con adaptación práctica. Respondes
a las experiencias más con el cerebro que con el corazón, y sientes la necesidad de estudiar tu
entorno analíticamente y comprenderlo y ordenarlo para sentirte cómodo. Esa tendencia tuya
puede interferir con el flujo natural de tus sentimientos y causar frustraciones. De hecho, es
posible que evites situaciones que podrían llevarte a perder el control emocional. Tiendes a refinar
tus reacciones emocionales con el fin de perfeccionar su expresión, pero tu hábito de disecar los
sentimientos puede inhibir tu sensibilidad, volverte árido y, finalmente, llevarte a la soledad. Para
solucionar ese problema debes empezar a no ser tan duro contigo mismo, perdonar tus propios
fallos y debilidades y aceptar tus sentimientos sin miedo o desprecio.
Por otro lado, tu inclinación natural a servir y ayudar a otros contribuirá a tener una mejor
imagen de ti mismo y a superar tu tendencia a sentir culpabilidad y dudas acerca de tu propio
valor. Una vez lograda la armonía emocional, la Luna en Virgo mostrará su lado más positivo.
Sabrás exactamente lo que necesitas para sentirte bien, y no te dejarás confundir por las
apariencias engañosas. Incluso las cosas insignificantes te darán alegría, porque dominas el arte de
estar contento con lo que tienes.

Tu Luna en la Duodécima Casa
La casa donde se encuentra la Luna es la esfera de nuestra experiencia donde buscamos sobre todo
la seguridad emocional. Es donde nos resulta más fácil sentirnos cómodos y donde nos refugiamos
cuando necesitamos un descanso de la lucha diaria por la existencia. Representa el ámbito de
nuestra vida donde nos encontramos con circunstancias fluctuantes y atravesamos fases que
dependen de nuestros estados de ánimo cambiantes.
La Duodécima Casa es la más compleja, porque corresponde a esferas de la vida que se consideran
tabúes y no suelen ser temas de nuestras conversaciones. Aquí se disuelven el ego y el sentido de la
individualidad en favor de un sentimiento de comunión espiritual. Representa la soledad, el
sacrificio, la empatía y la inspiración mística.
Con la Luna en la Duodécima Casa, posees una vulnerabilidad psicológica innata. A la manera de
aspiradora psíquica, «absorbes» todo lo que circule por la atmósfera. Es necesario que domines tu
sensibilidad y aprendas a usarla, en vez de vivir abrumado por ella. Puedes necesitar períodos de
aislamiento para restablecer tu equilibrio y tu paz interior.
La raíz de los problemas emocionales se hunde profundamente en el inconsciente, y no es
fácilmente accesible a la memoria consciente. Las dificultades psicológicas pueden derivarse de la
muy temprana infancia, e incluso de vivencias prenatales.
En general, la Luna en la Casa Doce indica un deseo bastante claro de regresión a la
bienaventuranza de la existencia prenatal. Los que han tenido experiencias difíciles previas al
nacimiento, o se vieron privados de la madre a edad muy temprana, necesitarán quizá curar esas
heridas antes de poder aceptar la encarnación actual y decir que sí a la vida.
En un sentido más positivo, la Luna en este emplazamiento suele indicar un acceso directo a un
caudal de sabiduría que se te hace accesible en los momentos en que más necesarios son la

intuición y los recursos interiores.

Tu Luna en trígono a tu Mercurio
1 Š Á ÀÌ Á ÆÍ ÅÈÍ Í U‹ C 2 Š Á ÀÌ ÃÂÍ ÅÀÍ Í

Q‹

Tus emociones y tu intelecto están bien integrados. Sabes expresar lo que sientes, y estás dispuesto
a ver todas tus experiencias como piezas de un puzzle que poco a poco va formando el «gran
cuadro» de tu conciencia. De cada estímulo del exterior sabes extraer un significado, y el
resultante vasto archivo de información forma la base de tu desarrollo y expresión creativos.
Posees una buena memoria, y tu capacidad de recordar incidentes del pasado es notable; sin
embargo, no dejas que el pasado distorsione tus reacciones a acontecimientos actuales, sino que
sabes aplicar las lecciones del pasado de forma constructiva en el presente.
Gracias a tu trato personal y amable, sueles tener muchas amistades; especialmente los jóvenes se
sienten a gusto en tu compañía, ya que no esperas más de ellos de lo que pueden hacer, y siempre
tienes tiempo para dedicarles.
Eres consciente de tus ansiedades emocionales, pero no sueles molestar a nadie con tus problemas,
excepto a un amigo íntimo que merezca tu plena confianza. De todas formas, no tienes la
costumbre de dejarte atrapar por pensamientos negativos, y con tu actitud compasiva y
comprensiva puedes ayudar muchas veces a aquellos que sí han caído en el pozo oscuro de la
depresión.

Tu Luna en cuadratura a tu Júpiter
1 Š Á ÀÌ Á ÆÍ ÅÈÍ Í U‹ B 5 Š Á Á Ì ÃÅÍ ÂÇÍ Í

R‹

Tiendes a reaccionar a tus experiencias con excesiva emoción y a fallar en valoraciones
intelectuales. A menudo, te precipitas y tiendes a llegar a conclusiones equivocadas, lo cual
dificulta resolver tus problemas.
Eres demasiado generoso, especialmente contigo mismo, y corres el peligro de gastar más dinero
de lo que tienes, siempre buscando la vía más fácil para satisfacer tus caprichos. No es nada
aconsejable que utilices tarjetas de crédito. Debes hacer un esfuerzo por seguir un programa que
te proporcione reglas estrictas para tus asuntos financieros y te ayude a ser más responsable y
planear tu futuro. No hay otro camino, si quieres evitar gastos imprudentes.
Con respecto a la salud, esa misma tendencia de una exagerada generosidad puede dar lugar a
problemas físicos debido a hábitos perezosos y una inclinación al buen comer y beber.
Una vez logrado un mayor equilibrio emocional y físico, puedes tener éxito en ocupaciones de
derecho, medicina o educación. El trabajo con personas minusválidas o la terapia física podrían
ser ocupaciones aún mejores, porque así podrás comparar tu propia situación con la vida de
personas con limitaciones verdaderas, que te podrían proporcionar la determinación de lograr
algunos objetivos y abrir camino a tus habilidades creativas.

Tu Luna en semisextil a tu Saturno
1 Š Á ÀÌ Á ÆÍ ÅÈÍ Í U‹ D 6 Š Á Á Ì ÄÃÍ ÂÇÍ Í

T‹

Eres sensible, pero es improbable que te dejes llevar por las emociones. Posees la habilidad de
razonar sin interferencia por parte de tus sentimientos, y, debido a que tus emociones rara vez
entran en conflicto con tu intelecto, sabes resolver tus problemas sin complicarlos más.
Eres serio y responsable, y quieres ser útil y ayudar a los demás. Tienes muchas amistades, porque
eres flexible y te resulta fácil acomodarte a cualquier persona. Tu talento de comunicación puede
abrirte muchas puertas en el mundo laboral. La vida comercial sería un campo donde podrías

destacar, aunque podrías tener éxito en cualquier profesión que requiera un trabajo práctico,
donde el cuidado y prudencia sean más importantes que el vigor y la originalidad.
La gente se siente cómoda con tu presencia y aprecia tu trato serio y confiable. Emocionalmente te
atraen personas educadas, inteligentes y optimistas, y te relacionas bien con una persona que tenga
sus metas claramente definidas y tenga un plan concreto para lograrlas.

Tu Luna en sextil a tu Urano
1 Š Á ÀÌ Á ÆÍ ÅÈÍ Í U‹ F 7 Š ÈÌ ÄÂÍ ÀÉÍ Í

W‹

Posees una mente despierta, atenta a las oportunidades que se te presentan y habitualmente
dispuesta a sacar el máximo provecho de ellas. Estas preparado para asumir riesgos en pos de una
idea o un proyecto. Aprender te resulta fácil –en especial de la experiencia–. Tienes capacidad
para volcar en todos tus proyectos un abundante entusiasmo y mucha energía, incrementando de
este modo las posibilidades de éxito.
Socialmente, te llevas bien con los demás, y sueles experimentar una forma de relación empática
con tus semejantes (lo que te lleva a ser más tolerante y comprensivo); de todas maneras, te
convendría pensar un poco más en tu prójimo, quien no siempre puede seguir tus repentinos
pensamientos y los consiguientes cambios. El contacto personal te gusta, y tal vez te sientas atraído
a expandir tus relaciones en las esferas de la enseñanza y la comunicación (pudiendo de esta
manera transmitir a los demás tu entusiasmo y tu amor por la exploración y los descubrimientos).
Tus relaciones íntimas estarán menos cargadas de tensiones y cambios de humor de raíz
emocional; y si eliges comprometerte emocionalmente con alguien te resultará más fácil mantener
este compromiso. Sin embargo, seguirás atraído por «ciertos» impulsos de cambio, variedad y
novedad (aunque podrás controlarlos). De todas formas, tus relaciones íntimas necesitan de una
dimensión intelectual distinta (necesitas una pareja que comprenda tu individualismo y tu
necesidad de crecimiento personal), y este será o es un factor que influya en tus elecciones. Es
probable que tu vida esté fuertemente influida por el sexo opuesto. Te iría muy bien desarrollar tu
energía a través de alguna actividad empresarial o de tipo creativo, ya que tu originalidad y tu
instinto acerca de lo que esta en boga actualmente o en el futuro, contribuirán enormemente a que
consigas éxito en estas empresas.

Tu Luna en cuadratura a tu Neptuno
1 Š Á ÀÌ Á ÆÍ ÅÈÍ Í U‹ B 8 Š Á ÅÌ ÀÂÍ ÃÀÍ Í

X‹

Te es difícil separar los hechos de la ficción, porque tu imaginación tiende a causar confusión
cuando tienes que enfrentarte a la realidad, y a menudo ajustas la realidad a lo que es
emocionalmente tolerable para ti. Y cuando eso no es posible, podrías crear artificialmente un
entorno donde refugiarte. Tiendes a rechazar tus responsabilidades, porque te sientes perseguido
por ellas. Tu reacción negativa a un comportamiento que es socialmente aceptable puede llevarte,
incluso, a vivir como un parásito y causar que tu vasto potencial creativo se desintegre y se
desperdicie. Si aprendes a utilizarla, podrías emplear tu extrema sensibilidad para desarrollar
actividades destinadas a aliviar condiciones sociales problemáticas. Nadie necesita estudiar la
naturaleza humana más que tú, y para ello una buena educación es imprescindible.
La condiciones de tu infancia no te han preparado para aceptar los retos del duro mundo de la
competición. El miedo a lo desconocido es lo que más impide tu éxito. Lo mejor para ti es ocuparte
en actividades profesionales, donde tus decisiones deban ser aprobadas por otra persona.
Mucho cuidado con las alianzas sospechosas. Si tienes dudas acerca de una alianza, recházala de
inmediato. Eres vulnerable a ser traicionado por parte de los llamados compañeros, que no
dudarán en cargar sus resultados negativos sobre ti. Sé realista en tus ambiciones, e intenta lograr
metas que estén a tu alcance en un futuro próximo.
En tus relaciones personales, una de las principales causas de conflictos es tu tendencia a dejar

crecer los malos entendidos. Haz un esfuerzo para establecer una comunicación abierta y sincera,
aunque cueste al principio dar este paso. La experiencia te demostrará que merece la pena.

Tu Luna en semisextil a tu Plutón
1 Š Á ÀÌ Á ÆÍ ÅÈÍ Í U‹ D 9 Š Á Á Ì ÃÄÍ ÅÂÍ Í

V‹

Tus sentimientos son profundos, aunque bien controlados, ya que procuras reservar tu potencial
emocional para las personas que merecen tu confianza y tu afecto. De hecho, tienes la esperanza de
encontrar algún día la pareja «perfecta», esa personificación de todas las virtudes que esperas de
una relación verdadera.
Tienes una habilidad psicológica innata que te permite manejar los asuntos personales y emotivos
(las áreas más vulnerables) de los demás con delicadeza y comprensión. La gente se da cuenta de
ello, y es posible que te confíe sus problemas más íntimos, sus preocupaciones y sus problemas de
identidad personal. Tienes una misión en la vida y sentido del deber.

Mercurio - la expresión mental
2
El planeta Mercurio tarda 88 días para completar su órbita alrededor del Sol. Se halla de él a una
distancia media de 58 millones de kilómetros, y, con un diámetro de 2.400 km, es un 40% más
pequeño que la Tierra. Debido a que nunca se aleja más de 28 grados del Sol, solamente puede
formar en la carta astral una conjunción o un semisextil con el luminar mayor.
En la mitología romana Mercurio (Hermes para los griegos) es el mensajero de los dioses
facilitando la comunicación con lo espiritual. También es el ágil y astuto dios de los comerciantes,
gracias a su habilidad en hablar y negociar, y de los ladrones, ya que le divierte engañar a los
demás.
En la astrología, Mercurio representa nuestra capacidad de comunicación y razonamiento, el
intelecto analítico, el sentido comercial, el pensamiento práctico y la astucia. Como estrella matinal
está relacionado con el signo Géminis, y como estrella del anochecer con el signo Virgo.

Tu Mercurio en Tauro
2 Š Á ÀÌ ÃÂÍ ÅÀÍ Í Q‹
Tauro, relacionado como signo con el elemento tierra, destaca por su determinación y sus acciones
destinadas a metas concretas. Los signos de tierra confían en lo que pueden apreciar con sus
sentidos físicos y aspiran a resultados prácticos. Son cautelosos, disciplinados y fiables, y saben
cómo funciona el mundo material.
Con Mercurio en Tauro, posees lo que se llama «sentido común», y será difícil que alguien te
engañe con palabras floridas. No tienes tiempo para fantasías y sueños irreales, porque quieres
conseguir resultados concretos. Tampoco te gusta tomar riesgos, y antes de actuar, siempre
piensas con detenimiento. Para convencerte de algo, hay que aportar datos comprobados, pero
estás abierto al dialogo, y si los argumentos son convincentes no te resistes a cambiar de idea. Eso
sí, te lo tomas todo con mucha calma, y necesitas tiempo para reflexionar y considerar una
cuestión desde todos los puntos de vista.
Te comunicas de forma prudente, metódica y práctica, y eres capaz de pensar con lógica,
utilizando buenos argumentos. Te resulta fácil dedicarte al estudio, y aunque no aprendas siempre

con rapidez, lo que ya hayas aprendido, no lo olvidarás fácilmente.

Tu Mercurio en la Octava Casa
La casa donde se encuentra Mercurio en la carta natal indica la esfera de nuestra vida donde
queremos experimentar una comunicación real y significativa. Es el área dónde nos resulta fácil
adaptarnos a las circunstancias y mostrar nuestra versatilidad.
También indica dónde somos vulnerables a la superficialidad y a la inconstancia.
La Octava Casa corresponde a la intensificación del encuentro con el Tú. Simboliza los valores en
una relación matrimonial o de socios y, también, nuestra capacidad de compartir. Esta
relacionada con las herencias, el sexo y la muerte, la transformación y las enfermedades
virulentas.
La Octava Casa induce al curioso Mercurio a aprender sumergiéndose en todo lo que hay oculto y
menos claro en la vida: a descubrir secretos y a indagar en misterios para desentrañar su fondo.
Es la mentalidad detectivesca, dotada de ojos capaces de ver en la oscuridad.
Con este emplazamiento, es probable que te adentres en el mundo del dinero y de las finanzas, o
que tu atención se vuelque hacia la psicología y el ocultismo, fascinada por los misterios del sexo y
de la muerte. Aunque eres hábil para la comunicación, y te gusta compartir con otros cualquier
cosa que sea oscura, sutil y profunda, prefieres mantener secretos tus propios pensamientos y
motivaciones. Es aconsejable que, antes de firmar un contrato, examines cuidadosamente la letra
pequeña, en previsión de cualquier malentendido. La misma advertencia de cautela es válida para
testamentos y herencias, ya que los problemas con Mercurio en la Casa Octava se manifiestan en
ocasiones como discrepancias con los familiares sobre ese tipo de cosas.
Cuida tu aparato respiratorio y tu sistema nervioso, pueden darte sorpresas desagradables.

Tu Mercurio en semisextil a tu Júpiter
2 Š Á ÀÌ ÃÂÍ ÅÀÍ Í Q‹ D 5 Š Á Á Ì ÃÅÍ ÂÇÍ Í

R‹

Tu capacidad mental es extraordinaria, marcada por una sed insaciable de adquirir conocimiento
y aplicarlo de una manera práctica y, si es posible, beneficiosa para los demás.
Te fascinan las tareas en las que puedes utilizar tus facultades intelectuales, y casi siempre
encuentras soluciones, incluso a los problemas más difíciles. Tu facilidad de habla y tu sentido de
la justicia indican que una profesión relacionada con la palabra escrita o el derecho puede ser muy
adecuada.
Siempre en búsqueda de nuevos horizontes, los viajes serán una valiosa fuente de experiencias
para ti. Así podrás contrastar diferentes culturas y llegar a una visión más amplia del mundo.

Tu Mercurio en cuadratura a tu Saturno
2 Š Á ÀÌ ÃÂÍ ÅÀÍ Í Q‹ B 6 Š Á Á Ì ÄÃÍ ÂÇÍ Í T‹
Mercurio y Saturno tienen mucho en común, y aun sus aspectos tensos no son del todo
desfavorables, ya que facilitan las cualidades prácticas. No obstante, la cuadratura entre ambos
planetas indica cierta rudeza en los modales, un habla abrupta y sin pelos en la lengua, aunque la
disposición mental sea bien intencionada.
Es probable que las circunstancias de tu infancia te inhibieron de usar tu imaginación en
desarrollar tus potenciales. No te es fácil adaptarte a nuevas ideas, y tal vez conservas tus
opiniones estrechas, porque te asusta el cambio y la inseguridad que representa para ti.
En el colegio aprendiste lentamente, porque te parecía mucho trabajo. Aunque los estudios y la

disciplina no son tu fuerte, si empleas tu energía para mejorar en esas áreas puedes lograr más de
lo que te imaginas. Así evitarás el peligro de caer en estados de depresión debido a un latente
sentimiento de inferioridad. No es que seas incapaz, pero sí mentalmente perezoso. Esperas
resultados fáciles, y cuando no tienes éxito con un mínimo de esfuerzo, te deprimes rápidamente.
Como consecuencia, te falta el entusiasmo para desarrollar tu potencial creativo.
Sin embargo, una vez que superas tu tendencia a sentirte negativo acerca de todo, puedes empezar
a hacer planes para convertir tus ideas en algo tangible. En vez de miedo, ten coraje para aceptar
lo obvio. Reemplaza tu actitud negativa con planes que te permitirán enfrentar tus obligaciones
con optimismo. Mira hacia el pasado —que tanto te gusta— para ver las lecciones que necesitas
para solucionar los problemas del presente y del futuro. En realidad, no tienes otra alternativa, si
quieres lograr tus objetivos en la vida.

Tu Mercurio en oposición a tu Urano
2 Š Á ÀÌ ÃÂÍ ÅÀÍ Í Q‹ A 7 Š ÈÌ ÄÂÍ ÀÉÍ Í

W‹

Dispones de una tremenda vitalidad intelectual que, sin embargo, a menudo se puede convertir en
brusquedad y el «talento» de provocar la ira de los demás. Muchas veces piensas que tu opinión es
la única válida y te resientes cuando otros cuestionan tus ideas. Estás tan acostumbrado a ir por tu
propio camino que te niegas a hacer ningún compromiso, incluso sabiendo que así podrías
restablecer tu paz interior. Si no llegas a corregir esta actitud de «saberlo todo», acabarás estando
solo.
La llave que abre la puerta del éxito es el compromiso. La ciencia, la educación, la filosofía y la
psicología son campos en donde puedes descubrirte a ti mismo. Y las contribuciones que puedes
hacer en estos campos te convencerán que la actitud de encontrarse con otros a mitad del camino
es la garantía del éxito, tanto en el nivel profesional como en la vida personal.
Aprende a controlar tu temperamento, y párate de vez en cuando. Tu sistema nervioso es delicado,
y cuando tus nervios sufren un «cortocircuito», eres el perdedor.

Tu Mercurio en quincuncio a tu Plutón
2 Š Á ÀÌ ÃÂÍ ÅÀÍ Í Q‹ E 9 Š Á Á Ì ÃÄÍ ÅÂÍ Í

V‹

Tu sentido de la responsabilidad tiende a ser algo exagerado. Has aprendido a pensar que todos
los deberes que se te encargan son importantes pasos en tu desarrollo personal. Más aún, a veces
no sabes diferenciar entre tus propios deberes y los de otros, con el resultado de implicarte en
disputas, porque tiendes a interferir en la manera en que otros hacen su trabajo.
Por otro lado, si alguien te hace un favor, te muestras agradecido y no lo olvidarás nunca. Eres
sincero en tus tratos, pero también esperas honestidad de la otra persona.
Quien trabaje para ti, lo tiene difícil, porque esperas nada menos que la perfección. En tu
ambición de lograr el éxito, evita ser demasiado duro contigo mismo y con los demás.
Necesitas relajarte de vez en cuando profundamente, y olvidar todo lo relacionado con el trabajo o
la carrera, para evitar problemas nerviosos, ya que tu tendencia es seguir adelante sin pensar
mucho en tu bienestar físico y psíquico.

Venus - la forma de amar
3
El planeta Venus necesita aproximadamente 224 días para dar la vuelta al Sol, y, con sus 12.100
kilómetros de diámetro tiene casi el mismo tamaño que la Tierra. Venus es el planeta más brillante
y es fácilmente visible sin la ayuda de un telescopio. Como Mercurio, es la estrella matinal y del

anochecer, y no se aleja del Sol más de 48 grados. Por lo tanto, los únicos aspectos solares con
Venus pueden ser la conjunción, el semisextil y la semicuadratura.
La belleza resplandeciente de este cuerpo celeste hizo que Venus fuese adorada como la diosa de la
belleza y del amor. Pero su encanto no solamente produjo armonía, sino que fue causa de la guerra
de Troya.
En la astrología, Venus representa todo lo bello y deseable. Su posición en la carta astral nos
revela algo sobre nuestra necesidad de armonía, nuestra vida amorosa y nuestra capacidad de
devoción. También las bellas artes y el canto, así como nuestro sentido de la estética, se relacionan
con Venus, que representa el poder del hombre de dar, gracias a sus sentimientos, un valor y un
sentido esencial a sus experiencias.
Como estrella matinal, Venus pertenece al signo de Tauro, mientras que rige al signo Libra como
la estrella del anochecer.

Tu Venus en Aries
3 Š ÂÁ Ì Á ÀÍ ÅÁ Í Í P‹
Aries, gobernado por Marte, abre el Zodiaco. Aquí encontramos los impulsos primordiales de la
vida, la fuerza impetuosa ansiosa por salir a la luz. Aries representa el comienzo de un desarrollo,
y no se preocupa por lo pasado, a veces ni siquiera por lo presente. Contempla el futuro, y lo único
que quiere es abrirse camino hacia delante.
Con Venus en Aries, expresas tu afecto de forma directa, impulsiva y entusiasta. Eres muy
cariñoso e intenso en la intimidad, y nunca escondes tus verdaderos sentimientos, incluso aun
deseando hacerlo. Tal vez te falte sensibilidad en el trato con los demás, ya que tiendes un poco a la
crudeza, y a veces insistes en que los otros te presten la atención que tú quisieras. Pero eres
honesto y demuestras tu afecto –o tu desprecio– abiertamente. ¡Que los tímidos estén alerta!
Puede haber problemas de constancia, ya que siempre buscas experiencias nuevas disfrutando de
la excitación que conlleva la primera etapa de una relación. El reto consiste en resistir esa
tendencia y comprender que una relación madura va más allá de los meros sentimientos y la
pasión. Encierra el sacrificio y la responsabilidad, pero proporciona, a cambio, un sentido de
pertenencia, protección y satisfacción duradera.

Tu Venus en la Séptima Casa
En la casa ocupada por Venus buscamos lo que nos proporciona placer y felicidad; allí esperamos
encontrar paz y equilibrio interno. Es donde podemos desarrollar una mayor apreciación de otros
y, a la vez, sentirnos apreciados y valorados por ellos. Es allí donde exhibimos algo de nuestro
mejor gusto y estilo.
El Descendente es el punto diametralmente opuesto al Ascendente, y describe nuestra facultad de
recibir y absorber aquello que se nos va acercando. Simboliza nuestro encuentro con el tú, la
forma de establecer contactos, y las personas que cobran significado en el transcurso de nuestra
vida. Esta casa revela el tipo de persona que se siente atraída hacia nosotros e indica las
expectativas que aportamos a nuestras relaciones.
Con Venus en su propia casa, para ti la imagen del ser amado y de lo que es bello se «deposita» en
los seres cercanos y, en general, en todo el campo de las relaciones. Sólo te sientes vivo, feliz,
contento y completo si mantienes una relación sentimental placentera. Para ti, la forma más fácil

de percibir tu propia belleza y tu propio valor es verte reflejado en la otra persona. Naturalmente,
con esto hay ventajas y desventajas. Si percibimos a alguien bajo una luz muy positiva,
intensificamos la probabilidad de que lo que nos devuelva esa persona sea lo mejor que hay en ella.
Sin embargo, no hay nadie que, en una situación de pareja, esté siempre a la altura de nuestras
expectativas, de modo que tendrás que aprender a aceptar que una relación significa tolerancia,
paciencia y, además, un duro trabajo.

Tu Venus en conjunción a tu Marte
3 Š ÂÁ Ì Á ÀÍ ÅÁ Í Í P‹ @ 4 Š ÂÂÌ ÀÄÍ ÅÃÍ Í

P‹

Posees un magnetismo que te hace muy atractivo para el sexo opuesto, y, sin la menor duda, a ti
también te fascina todo lo relacionado con el mundo erótico. Si aceptas lo instintivo y sensual que
hay en ti, valorarás el hecho de que tu presencia no deje indiferentes a los demás, lo cual te
ayudará a entablar relaciones muy variadas. Si lo niegas, encontrarás desagradable el provocar
vibraciones sensuales en otras personas.
Precisas de un contacto intenso con tu entorno, aún cuando, a veces, este resulte doloroso. Te
atraen las personas activas y de vida intensa, pero no deseas que traten de dominarte. Quieres
sentirte libre, y te cuesta soportar limitaciones. Prefieres imponer tu propio ritmo, lo que en la
práctica te acarreará conflictos. Tendrás que aprender con el tiempo a entablar compromisos si es
que deseas mantener relaciones estables; si no lo haces, los demás buscarán en ti más lo fascinante
que lo estable.
En el terreno laboral, la mejor forma de realizarte consistirá en trabajar en grupo o en estar en
contacto con la gente.
La relación con tu madre habrá ejercido una gran influencia en tu desarrollo personal, y
probablemente sintieras por ella una especie de amor-odio que transfieres a tus relaciones con el
otro sexo. Tal vez, inconscientemente, busques o tengas una pareja a la que racionalmente
consideres inadecuada, pero por la que, al mismo tiempo, sientes una gran fascinación. Es
probable que las decepciones en tus relaciones íntimas te conduzcan a sublimarlas en el campo
artístico. La armonía que falta en tu vida cotidiana se puede desarrollar mediante algún tipo de
proceso creativo.

Tu Venus en trígono a tu Neptuno
3 Š ÂÁ Ì Á ÀÍ ÅÁ Í Í P‹ C 8 Š Á ÅÌ ÀÂÍ ÃÀÍ Í

X‹

Posees 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. Tienes
buen gusto y una gran afición por el mundo artístico, por el misticismo y por las ciencias ocultas,
pero debes tener cuidado en no dejarte absorber por la influencia sutil que pueda ejercer esto
sobre ti.
Esta configuración planetaria favorece la buena fortuna, y cierto grado de lujo, pero puede
convertirse en tu enemiga a través de la imprudencia y la falta de fuerza interior y sensatez.
Te sientes atraído por personas refinadas, de talante artístico y espiritual, y, gracias a tu carácter
bondadoso, te resulta fácil aceptarlas en tu vida, incluso aunque tengan defectos, mientras
muestren que están sinceramente tratando de mejorar. Por otro lado, esa tendencia a ver siempre
lo bueno de la vida, puede llevarte a ignorar los elementos negativos de tu entorno, ya que eres
demasiado complaciente y prefieres no involucrarte en algo desagradable. Sería una pena.

Marte - la voluntad de autoafirmación
4

La órbita de Marte alrededor del Sol tarda cerca de 687 días para completarse. Este planeta, con
un diámetro de casi 6.800 kilómetros, mide la mitad de la Tierra y es conocido por su color rojo,
relacionado desde siempre con el fuego y la sangre.
Por consiguiente, Marte es el dios de la guerra en la mitología romana, famoso por su valor y su
ánimo, que mueve a acometer resueltamente grandes empresas y a afrontar los peligros. Pero
Marte en sí no es ni negativo ni positivo; simboliza nuestra energía que tiende a buscar la
exteriorización, la expresión física (y psíquica) de nuestros deseos.
Marte representa la fuerza iniciadora, el coraje, el entusiasmo, la ira y, también, el deseo sexual.
Tiene una afinidad natural con el signo Aries y, junto con Plutón, con Escorpio.

Tu Marte en Aries
4 Š ÂÂÌ ÀÄÍ ÅÃÍ Í P‹
Aries, gobernado por Marte, abre el Zodiaco. Aquí encontramos los impulsos primordiales de la
vida, la fuerza impetuosa ansiosa por salir a la luz. Aries representa el comienzo de un desarrollo,
y no se preocupa por lo pasado, a veces ni siquiera por lo presente. Contempla el futuro, y lo único
que quiere es abrirse camino hacia delante.
Con Marte en Aries, afirmas tu presencia y expresas tus deseos con intensidad e impaciencia.
Estás fuertemente motivado –como si algo te empujara–, hacia un temperamento fogoso, con
tendencia a la impulsividad. Tienes muchas ideas y también la iniciativa necesaria para ponerlas
en práctica, pero a menudo te falta la perseverancia para terminar tus empresas, dejándolas a
medias para empezar algo más interesante.
Te entusiasmas fácilmente, y puedes arrastrar a otros con tu entusiasmo, pero que tenga cuidado
quien se atreva a darte órdenes, o solamente buenos consejos. Quieres hacer las cosas a tu manera,
y debido a que normalmente tienes prisa, se te escapan detalles importantes, con el resultado de
que de vez en cuando tienes que tragarte algún fracaso. Raras veces piensas antes de actuar; al
contrario, en muchas ocasiones actúas primero y haces las preguntas después. Te conviene
trabajar con más prudencia y planear mejor tus acciones. También es una buena idea controlar
un poco tu temperamento y pensar en los sentimientos de los demás, porque tiendes a herirlos sin
darte cuenta.
La competitividad te encanta, y te gusta comprobar tus fuerzas en la competición deportiva o
luchar por alguna meta que te hayas propuesto. Eres ambicioso, y puedes llegar lejos, pero debes
tener cuidado de al final no encontrarte solo en la cima.

Tu Marte en la Octava Casa
La casa donde Marte está emplazado indica aquella esfera de la vida que es crucial para mantener
nuestra energía física y salud. Por otro lado, la posición de Marte muestra también dónde es
necesario que enfrentemos la vida, que corramos riesgos, que nos atrevamos a afirmar nuestra
presencia, libertad e independencia.
La Octava Casa induce al curioso Mercurio a aprender sumergiéndose en todo lo que hay oculto y
menos claro en la vida: a descubrir secretos y a indagar en misterios para desentrañar su fondo.
Es la mentalidad detectivesca, dotada de ojos capaces de ver en la oscuridad.
Con Marte en su casa natural, eres una persona apasionada que, con frecuencia, descubre las
emociones más oscuras de la existencia y tiene que enfrentarse con ellas. Como las apariencias no

te contentan, tiendes a reducirlo todo a lo esencial, a la realidad básica y con una gran necesidad
de expresión sexual, tratando de esta manera de afirmar y definir tu identidad y tu poder. Este
irresistible impulso por la integridad y tu desprecio por lo superficial pueden ofender a personas
más delicadas.
Tus instintos sexuales son fuertes e inmediatos, necesitas canalizar tu fuerte energía vital hacia la
fusión intensa con el prójimo, utilizando la seducción y la sexualidad como único camino para
lograrlo. Con Marte débil aquí o mal aspectado, pueden producirse también enfermedades
venéreas, o inflamaciones o irritación en los órganos sexuales.
Por otro lado, te interesan los temas relacionados con la muerte y el más allá, la regeneración y
purificación del ser humano a través de las diversas ramas del yoga o de la psicología, las nuevas
terapias alternativas que despiertan y activan el potencial espiritual que cada persona lleva
dentro, la sexualidad y sus diferentes formas de disfrutarla o transformarla espiritualmente, lo
esotérico y lo oculto, temas que para mucha gente son tabú, pero que en ti provocan una fuerte
curiosidad e interés, y la necesidad incluso de recurrir a mediums, videntes o personas iniciadas en
dichos campos para así adentrarte y profundizar al máximo en ellos.

Tu Marte en trígono a tu Neptuno
4 Š ÂÂÌ ÀÄÍ ÅÃÍ Í P‹ C 8 Š Á ÅÌ ÀÂÍ ÃÀÍ Í

X‹

Eres compasivo y caritativo, y posees una cordial sensibilidad para los problemas ajenos, ya sean
individuales o colectivos, y te sentirás motivado a participar en cuestiones de responsabilidad
colectiva, sobre todo en trabajos referentes al bienestar social, la medicina o las terapias físicas.
Tus habilidades para curar son extraordinarias, y, por tanto, mucha gente te contará sus
problemas, tanto los físicos como las psíquicos. Probablemente aparezcan situaciones en las que
necesites descansar un poco o liberarte de todo lo que hayas acumulado de los demás, y en este
caso es aconsejable que practiques algún tipo de meditación o similar que te ayude a liberar toda
la negatividad acumulada; de otra forma puede que descienda tu nivel de vitalidad.
Tus amigos y conocidos reconocerán en ti esa capacidad de apoyo, y con frecuencia buscarán tu
mano «auxiliadora» y tu corazón «que entiende», ya que de tu contacto saldrán menos tensos y
más inspirados. Esta empatía hacia los demás es una de las claves en tus relaciones con ellos; es
como si poseyeses un conocimiento intuitivo de cómo tienes que reaccionar o responder y de qué
apoyo puedes ofrecer. Sin embargo, una de tus dificultades principales consiste en cómo proceder
con la agresividad de los demás (has de estar atento a no ir a remolque de personalidades más
fuertes que la tuya, las cuales quieren realizar su voluntad a toda costa).
También tienes potencial para ser creativo, sobre todo en el diseño, el arte y la fotografía, porque
tienes la capacidad de utilizar tu energía en aquellas ideas que se te ocurran. Es aquí donde puede
que resida la clave de tu éxito, en dejar que vuele tu imaginación y actuar después según lo que
ella te dicte.

Júpiter - el guía hacia un conocimiento superior
5
Júpiter necesita para completar su órbita alrededor del Sol casi 12 años y es el más grande de los
planetas conocidos.Comparado con este gigante, cuyo diámetro mide casi 143.000 kilómetros,
nuestra Tierra es un globo diminuto.
Su tamaño y resplandor se reflejan en la mitilogía, donde Júpiter es el rey de los cielos, el padre de
los dioses y de los hombres. Por lo general, Júpiter (Zeus para los griegos) es benéfico, pero
también tiene cierta tendencia al orgullo, y es notorio por sus numerosas aventuras amorosas,
para pesar de su esposa Hera.

En la astrología, Júpiter representa la expansión en todos los planos, especialmente por medio de
la búsqueda del conocimiento superior, la filosofía, la religión y la ética. Su posición en la carta
astral muestra cómo podemos expandir nuestro horizonte de la mejor manera. Júpiter promete
fortuna y crecimiento, aunque hay que vigilar la inclinación hacia los excesos, el dogma y la
arrogancia. Se aviene con el signo Sagitario y, junto a Neptuno, con Piscis.

Tu Júpiter en Géminis
5 Š Á Á Ì ÃÅÍ ÂÇÍ Í R‹
El signo Géminis está gobernado por el planeta Mercurio y pertenece al elemento aire. Los signos
de aire viven en el mundo abstracto de las ideas y de los pensamientos, los cuales son para ellos tan
reales como cualquier objeto físico. Sienten la necesidad de desprenderse de la experiencia directa
y contemplar, evaluar y comprender su entorno por medio de sus facultades racionales para luego
comunicar sus conclusiones a otros.
Con Júpiter en Géminis, buscas el crecimiento, tanto interno como externo, por medio de la
comunicación, del desarrollo de tus habilidades y del aprendizaje de un vasto abanico de temas.
Sin embargo, quieres ir más allá de la mera acumulación de datos o del conocimiento racional y
lógico para conectar con un orden más amplio y universal. Eres una especie de conexión o canal
vivo, ya que comprendes intuitivamente la importancia vital de una buena comunicación entre las
personas y quieres beneficiar a los demás proporcionando un conocimiento superior,
probablemente con un talante espiritual o filosófico. Siempre curioso, te encanta investigar,
escribir, buscar respuestas y seguir pistas, y hablar, hablar y hablar.

Tu Júpiter en la Novena Casa
La casa que contiene a Júpiter es una esfera adonde nos dirigimos para renovar nuestra fe en la
vida, nuestra confianza y esperanza en el futuro. Es ahí donde nos sentimos protegidos, ya nos
ofrece la creencia en algo más grande, la esperanza de algo mejor y el sentimiento de que la vida
no es una mera secuencia de acontecimientos aleatorios, sino que tiene un significado y un
propósito. En la casa de Júpiter nos resulta fácil comprender de la manera más natural nuestra
capacidad de crecimiento y mejoramiento.
En la Novena Casa se trata de relacionar el conocimiento adquirido con las experiencias
personales para lograr una visión integral del mundo y una orientación en la vida. Está
relacionada con los viajes —tantos los internos como los externos—, la filosofía, la religión y el
derecho.
Con Júpiter en la Novena Casa, tu dedicación y búsqueda de la verdad te pueden llevar a dar la
vuelta al mundo y, sin duda, hasta los límites de los pensamientos filosóficos y religiosos. Buscarás
por todas partes las verdades y leyes básicas que te sirvan de orientación en tu peregrinar por la
vida. Siempre y cuando no te encierres en la torre de marfil de tus abstracciones mentales, podrás
inspirar a otros con tu penetración intuitiva.
Por otro lado, existe el peligro que creas saber todo lo que hay que saber, y que seas capaz de
justificar cualquier cosa que se te ocurra hacer sobre la base de que «si Dios no hubiera querido
que yo lo hiciera, no me habría puesto esa idea en la cabeza». En pocas palabras, con Júpiter en su
casa natural puedes verte arrastrado por lo que piensas, y convertirte en un adorador fanático de
tu propia filosofía y de tus creencias, como si éstas constituyeran una ley por derecho propio.
Junto a la filosofía y la religión, los viajes y la educación superior serán consideradas las maneras
de expandir tu conciencia y de encontrar significado a tu vida, y podrías ser un excelente maestro,
escritor e incluso, actor, capaz de una transmisión vívida y clara de la experiencia.

Tu Júpiter en sextil a tu Saturno
5 Š Á Á Ì ÃÅÍ ÂÇÍ Í R‹ F 6 Š Á Á Ì ÄÃÍ ÂÇÍ Í

T‹

Eres por naturaleza una persona práctica y constructiva, capaz de usar tus facultades intelectuales
para llegar a las conclusiones y decisiones adecuadas.
La energía progresiva de Júpiter adquiere forma y permanencia a través de la energía restrictiva
de Saturno, lo cual es una buena receta para el triunfo en muchos campos, especialmente la
educación, el derecho y la política. Antes de actuar, planificas con detalle tu modo de proceder y,
por tanto, el éxito no te sorprende. Te gusta construir tus proyectos paso a paso, asegurándote de
que cada decisión tenga su propia finalidad. Las cosas se han de hacer bien.
Te preocupa el derroche administrativo del gobierno y la falta de respeto hacia el medio ambiente,
y podrías tomar la iniciativa en campañas para la protección de la naturaleza o programas
destinadas a mejorar las condiciones sociales. Sabes cómo manejar a personas que tengan una
posición de autoridad, y tienes un don natural para conseguir su apoyo y solucionar sus
problemas.

Tu Júpiter en quincuncio a tu Urano
5 Š Á Á Ì ÃÅÍ ÂÇÍ Í R‹ E 7 Š ÈÌ ÄÂÍ ÀÉÍ Í

W‹

Esta combinación planetaria es un indicio de un alto grado de entusiasmo y desarrollo intelectual,
pero teñido por un cierto aire de superioridad. Estás acostumbrado a enfrentarte con éxito a
cualquier competidor que cuestione tu conocimiento; tu intuición siempre será de gran ayuda para
vencer a otros, no importa su nivel de educación o experiencia
Prácticamente, no existe ningún campo donde no puedas llegar a tener éxito. En concreto, una
profesión relacionada con la educación, el derecho, la política o la filosofía y la religión podría ser
una buena elección, ya que te permitirá hacer pleno uso de tu gran potencial de expresión creativa.
No obstante, debes tener cuidado en no volverte autoritario debido a tu sabiduría y poder. Existe
el peligro de perder buenos amigos mientras persigues tus objetivos. Tal vez te preguntes por qué
no son capaces de ver el futuro con tanta claridad como tú, pero la responsabilidad de comprender
las limitaciones de los demás y dejar espacio para ello es tuya. Recuérdate: debes practicar la
moderación, porque tiendes a aceptar una cantidad exagerada de presión.

Tu Júpiter en oposición a tu Neptuno
5 Š Á Á Ì ÃÅÍ ÂÇÍ Í R‹ A 8 Š Á ÅÌ ÀÂÍ ÃÀÍ Í

X‹

Tienes la tendencia a hacer promesas que no puedes o no quieres cumplir. Parte del problema es
que piensas que se espera demasiado de ti, algo que hace que te resientas. Cuando se trata de
tomar responsabilidades, tiendes a aceptar demasiado, con el resultado de que abarcas mucho
pero aprietas poco.
En tus relaciones personales, no te fías de las motivaciones de la gente, una sospecha que se debe a
experiencias pasadas cuando tu confianza fue violada. Sin embargo, ten cuidado de no cerrarte
completamente. En tus relaciones más íntimas debes aprender a ser más práctico, ya que tiendes a
creer que la persona que amas posee todas las cualidades que tu admiras, y cuando descubres que
no es así, te sientes decepcionado. No toleras bien el rechazo emocional, e incluso puedes volverte
vengativo. Acepta a los demás tal y como son; aprende a realzar sus puntos positivos y a
minimizar los negativos.

Tu Júpiter en trígono a tu Plutón

5 Š Á Á Ì ÃÅÍ ÂÇÍ Í

R‹ C 9 Š Á Á Ì ÃÄÍ ÅÂÍ Í

V‹

Entiendes intuitivamente el significado esencial de muchos de los misterios del universo, y quieres
compartirlos con otros estimulando su interés por descubrir y desarrollar su potencial espiritual
creativo.
Aconsejar o ayudar a personas que se encuentran en crisis o trabajar sobre sus aspectos más
sensibles son temas en los que tú podrías destacar. Tienes capacidad de escudriñar incluso allí
donde aparentemente no hay nada, sacando aquello que es relevante y significativo.
También sabes manejar la masa psicológica (es decir, aquello que motiva a la gente); así pues tu
carrera puede bien estar dirigida a servir el interés público, ofreciendo soluciones a la desigualdad
social y a los problemas del medio ambiente.
En tus relaciones personales necesitas sentirte libre para poder expresar tu creatividad, pero, a
cambio, puedes enseñar el camino hacia una vida inspirada por altos ideales que ofrece una
satisfacción plena a todos los niveles de la existencia humana.

Saturno - la necesidad de responsabilidad
6
El planeta Saturno, con un diámetro de 120.000 km, sigue su órbita alrededor del Sol a una
distancia de 1.427 millones de kilómetros, tardando unos 29 años para dar una vuelta completa.
La mitología griega cuenta que Cronos (Saturno) primero castró a su padre Urano y luego devoró
a sus propios hijos para evitar que pudiesen sustituirle en el gobierno del mundo. Se le
representaba como un viejo, con una hoz en la mano, y a veces llevando un reloj de arena,
simbolizando el paso del tiempo, «el Padre Tiempo que todo lo engulle».
Por lo tanto, en la astrología Saturno es considerado el planeta del tiempo y del karma. El karma
es la ley de causa y efecto, y se entiende que Saturno se encarga de enfrentarnos con las
consecuencias de nuestros actos. Eso se presenta especialmente a los 29 años, cuando Saturno
regresa por tránsito a su posición original, formando una conjunción con el Saturno natal. Es un
tiempo de reflexión, cuando miramos atrás y valoramos lo que hemos hecho hasta ese momento
para corregir los errores y seguir hacia delante con mayor madurez.
Saturno simboliza el pasado, la tradición, el padre, la autoridad o cualquier principio restrictivo y
formador. La posición de este planeta en la carta astral indica la esfera donde tenemos que
solucionar viejos problemas y superar inhibiciones y temores que provienen del pasado, incluso
vidas pasadas.
Por el lado positivo, Saturno representa cualidades como el sentido de la responsabilidad, la
constancia, el trabajo y la determinación. Representa el desarrollo del valor personal. Otorga la
conciencia de que la compensación es un resultado directo de un esfuerzo personal y una actitud
responsable. Saturno es la sabiduría que resulta de una aplicación meditada del conocimiento. Su
afinidad natural es con el signo Capricornio, aunque, junto con Urano, rige también Acuario.

Tu Saturno en Leo
6 Š Á Á Ì ÄÃÍ ÂÇÍ Í T‹
Leo es un elemento de fuego y destaca, por lo tanto, por su asombroso potencial de energía, su
inmenso afán de acción y renovación, y su espíritu entusiasta y honesto. El elemento de fuego es
radiante, ardiente y expresivo, dedicándose principalmente al descubrimiento y cumplimiento de

posibilidades futuras, y nos otorga la energía que necesitamos para llevar a cabo nuestros deberes
diarios.
Saturno, un planeta frío que representa la restricción e introversión, no se siente del todo cómodo
en un signo tan cálido y extrovertido como es Leo. Por consiguiente, es probable que sientas una
falta de confianza en tu propio valor, lo cual puede impedir que hagas lo que te dicta tu corazón y
que te expreses libremente. Tiendes a esconder tus sentimientos. En este caso, el reto es obvio:
aprender a expresar tus sentimientos y abrirte a otras personas sin sentir el temor de que te
defrauden. Déjate llevar y aprende a ser el centro de atención de vez en cuando. Déjate amar.
Por otro lado –dependiente de otros factores de tu horóscopo–, tus dificultades de autoexpresión
pueden ser justo lo contrario. Entonces, tendrás tanta ansiedad por ser el centro de atención que te
costará soportar el protagonismo de otros. Tendrás la necesidad de controlar todo y todos y
siempre tener la última palabra. Sin embargo, cuando algo vaya mal, tú serás el último en aceptar
la responsabilidad, porque te resulta muy difícil aceptar tus propias limitaciones o debilidades. Si
ése es tu caso, el reto consiste en mirarte a ti mismo con más realismo y ablandar tu actitud rígida
e intransigente.
De todos modos, con Saturno en Leo, deberías intentar establecer y preservar tu yo por medio de
actividades creativas, la expresión artística y una vida afectiva disciplinada y leal. Para sentir la
seguridad que anhelas, te conviene enfocar tu individualidad hacia logros tangibles. Te sentirás
feliz si puedes cumplir con tus responsabilidades de una forma creativa.

Tu Saturno en la Undécima Casa
La casa donde tenemos a Saturno es el sector de nuestra vida que ofrece estabilidad y estructura,
pero sólo a cambio de esfuerzo, sacrificio y el cumplimiento de responsabilidades.
La Undécima Casa refleja nuestro deseo de alcanzar una determinada identidad o posición por
medio de la identificación con un grupo. Representa nuestro círculo de amigos, experiencias
colectivas, ideas humanitarias y visiones futuras destinadas al progreso de la sociedad en que
vivimos.
Saturno en su casa natural está bien situado indicando amigos poderosos o espirituales y
beneficios gracias a personalidades de alto rango o autoridad.
A nivel personal, no escatimas esfuerzos para conseguir que tus ideales y sueños se conviertan en
realidad, y prefieres trabajar en grupo o en compañía de otros. Las metas humanitarias son
primordiales en tu vida, y es muy probable que tengas éxito en la mayoría de tus empresas,
aunque sea después de un duro esfuerzo y muchas austeridades.
Saturno en esta Casa crea obstáculos con los amigos. Da pocos amigos, escasos en número y
preferentemente de mayor edad que tu, o bien de carácter saturnino, pesados, materialistas, un
tanto egoístas y avariciosos. Da también amigos un poco duros, perversos o malintencionados, que
nos juegan pasadas, que nos llevan a situaciones un tanto dolorosas. No es aconsejable prestar
dinero a los amigos con esta posición, pues se suelen tener sablazos por parte de ellos.

Tu Saturno en cuadratura a tu Urano
6 Š Á Á Ì ÄÃÍ ÂÇÍ Í T‹ B 7 Š ÈÌ ÄÂÍ ÀÉÍ Í

W‹

Tienes dificultades a la hora de tomar decisiones, en particular cuando se trata de romper con
actitudes anticuadas y cambiar de rumbo. Posees un gran potencial creativo, pero, debido a tu
educación o a experiencias negativas del pasado, no te atreves a darle salida. Una vez que hayas
superado tu miedo a lo desconocido, puedes alcanzar niveles de éxito que nunca has podido
imaginar.
A veces te cuesta dominar tus impulsos, y, por tanto, tienes la tendencia a navegar entre la sosa

rutina y las juergas locas. Trata de mantener un equilibrio saludable.
En tus relaciones personales sueles buscar a personas que te den su aprobación. No subestimes tus
virtudes, entre las cuales destacan un fuerte sentido de responsabilidad y la habilidad de dar
forma a tus ideas.

Tu Saturno en trígono a tu Neptuno
6 Š Á Á Ì ÄÃÍ ÂÇÍ Í T‹ C 8 Š Á ÅÌ ÀÂÍ ÃÀÍ Í

X‹

Tienes un gran sentido de la responsabilidad, un notable sentido común y la capacidad de ejecutar
escrupulosamente arduos trabajos que requieran sacrificios personales, a menudo en beneficio de
personas desamparadas.
Tu motivación es un poderoso impulso espiritual para efectuar cambios positivos en las
condiciones negativas que observas en la sociedad. Posees un alto estándar moral y ético, y tu
comprensión de las situaciones difíciles, que vive la gente menos afortunada, te empuja a
encontrar remedios tangibles. Cuando alguien necesita tu ayuda, puede contar contigo. Dispones
de muchos recursos para mejorar tu medio ambiente, pero depende de ti utilizarlos
eficientemente.
También tienes facultades para tener éxito como escritor, ya que tu inspiración y tu don de
observación pueden dar forma a tus ideas. Gracias a tus vastos recursos, tienes la capacidad de
resolver problemas que parecen ser insuperables para otros.

Tu Saturno en sextil a tu Plutón
6 Š Á Á Ì ÄÃÍ ÂÇÍ Í T‹ F 9 Š Á Á Ì ÃÄÍ ÅÂÍ Í

V‹

Sabes organizar tus recursos eficientemente, porque te preocupa tu seguridad y eres consciente
tanto de tus habilidades como de tus fallos. Para ti la experiencia es la mejor maestra, aunque eso
no quiere decir que no aproveches una buena educación o cursos de formación profesional para
expandir el abanico de tus oportunidades.
Penetras con facilidad en el mundo sutil de la psicología, sabiendo cómo llegar al núcleo de una
cuestión. Te fascina trabajar con las áreas de la mente más sensibles y vulnerables, investigando y
definiendo puntos de transformación o áreas para el crecimiento. Podrías enseñar e instruir a los
demás en esas materias. No temes llegar a las situaciones más pegajosas, por lo que siempre
tendrás al alcance de tu mano la esencia del hecho en cuestión.

Urano - el proceso de emancipación
7
Urano, a una distancia de 2.875 millones de kilometros del Sol, fue descubierto en 1.781, durante el
período de las revoluciones norteamericanas, y en vísperas de la revolución francesa y el
desarrollo revolucionario de la industrialización europea.
Su diámetro alcanza unos 51.100 km, y, debido a que su órbita se acerca a los 84 años, tarda
aproximadamente 7 años para transitar un signo.
En la mitología, Urano es la personificación del cielo, del cual nació la Tierra, engendrada por él
solo. Fue el padre de Saturno, el cual le cortó los testículos en horrible lucha por el poder.
En la astrología, Urano simboliza la ruptura con la tradición y el desarrollo de algo nuevo. Es un
planeta que va sincrónicamente asociado con ideales de verdad, justicia, libertad, fraternidad e

igualdad, así como en cualquier tendencia progresista colectiva que se enfrente con lo establecido.
Urano representa también nuestra necesidad de sentirnos libres de toda atadura a la
responsabilidad, para progresar más allá de las fronteras físicas y psíquicas hacia una nueva
dimensión y realidad. Es intuición, invención y ruptura idealista. El uso apropiado indica
preocupación espiritual por la sociedad humana, para que conozca la libertad del cautiverio de la
ignorancia. La expresión negativa conduce a la rebelión, el fanatismo y a un comportamiento
excéntrico y extremista.
Su posición en la carta natal revela también nuestra relación con los amigos y personas superiores.
La cara oscura de Urano es la del revolucionario que por rabia destruye lo que ni siquiera sabe
hacer mejor. Su afinidad natural es con Acuario.

Tu Urano en Escorpio
7 Š ÈÌ ÄÂÍ ÀÉÍ Í W‹
Urano permanece en cada signo alrededor de siete años, ya que tarda unos 84 años en completar
una vuelta por el Zodiaco. Por lo tanto, su posición por signo indica cualidades generacionales que
per se no tienen mucha importancia para el individuo. Son la posición por casa y los aspectos con
planetas personales que pueden tener un significado más personal.
Urano estuvo en Escorpio desde 1.976 hasta 1.983. Perteneces a una generación que descubrirá
abusos y condiciones intolerables en lo que se refiere a la vida comunitaria, despertando en
vosotros el deseo de trabajar por la supervivencia de nuestro planeta.
A los principios de los años 80, el SIDA irrumpió en la vida íntima de muchos protagonistas del
«amor libre», cambiando radicalmente la conducta sexual de nuestra sociedad.

Tu Urano en la Segunda Casa
La casa donde se encuentra Urano es el lugar donde tenemos la mejor oportunidad de
experimentar y expresar nuestra originalidad como seres únicos. También indica el área de
nuestra vida, donde buscamos las emociones fuertes y la excitación, a veces cruzando los límites de
lo comúnmente aceptado y permitido. Es ahí donde queremos expresar nuestros sentimientos y
nuestro genio de forma libre e intuitiva.
La Segunda Casa representa nuestro deseo de obtener y poseer valores —no sólo tangibles y
económicos, sino también mentales, emocionales y espirituales— que necesitamos para la
seguridad de nuestra existencia. También está relacionada con nuestras ataduras emocionales a las
cosas o personas que nos rodean.
Con Urano en la Segunda Casa, sientes el estímulo de elevarte por encima de los sistemas de
valores tradicionales y de las maneras más habituales de considerar el mundo material. Estás
deseoso de no verte limitado por la necesidad de seguridad y posesiones materiales, y es probable
que no sientas apego por aquellas mismas cosas que busca la mayoría de las personas. Si es que le
concedes algún valor, el dinero sólo valdrá para ti por la libertad que te ofrece de conseguir lo que
realmente quieres o consideras esencial. Urano en la esfera de los recursos materiales indica que tu
forma de ganarte la vida puede que sea algo excéntrica, individualista y diferente al del resto de la
gente. Además, va asociado con súbitos altibajos materiales y financieros.
Perteneces a esa clase de personas que, actuando intuitivamente y por corazonadas, pueden correr
riesgos económicos. Crees en el principio de «la mente sobre la materia»: que hay un plano
superior capaz de afectar y configurar lo que sucede en el nivel material de la existencia.
Los recursos innatos que debes desarrollar son la originalidad, la inventiva, la actitud de apertura

a nuevas corrientes y las tendencias progresistas, y una visión intuitiva (que suele ser de cristalina
claridad) de las diferentes situaciones que te vayan sucediendo.

Tu Urano en semisextil a tu Plutón
7 Š ÈÌ ÄÂÍ ÀÉÍ Í W‹ D 9 Š Á Á Ì ÃÄÍ ÅÂÍ Í

V‹

Perteneces a una generación que se pronuncia abiertamente contra la injusticia y el abuso por
parte del gobierno o de la industria privada.
Resientes el hecho de que estas fuerzas potentes pueden aplicar presiones económicas para
conseguir el apoyo de la gente para sus fines. El despilfarro de fondos públicos es intolerable para
ti, y tienes una habilidad asombrosa para detectar maniobras deshonestas por parte de oficiales y
otras personas con cargos públicos.

Neptuno - la conciencia cósmica
8
Neptuno, un planeta descubierto en 1.846 por el astrónomo berlinés Galle, se mueve alrededor del
Sol a una distancia media de 4.497.000.000 km. Tarda casi 165 años en cumplir su órbita, y tiene
un diámetro de 49.500 km.
En la mitología, Neptuno o Poseidón es el dios del mar y señor de las aguas. Tiene su morada en lo
más profundo del mar, donde la visión a menudo es vaga y nos encontramos en un mundo extraño
y casi irreal.
Astrológicamente, Neptuno simboliza las ansias de disolver los límites, que hacen del falso ego
material una entidad aparte, y de experimentar la unidad espiritual con el resto de la creación.
Este objetivo se puede alcanzar de manera constructiva mediante la meditación, la fe y la práctica
religiosa, la creatividad artística y una profunda devoción a otra persona o a una causa; o, más
peligrosamente, se puede intentar lo mismo por la vía de las drogas, el alcohol o una
desafortunada entrega a las pasiones.
Neptuno representa la sensibilidad y compasión, pero también simpatía inconsciente, apreciación
estética, fantasía, imaginación e idealismo. La expresión negativa puede manifestarse en una
actitud evasiva e irresponsable con tendencia a tomar refugio en un mundo imaginario y nebuloso.
Debido a que Neptuno permanece durante 14 años en el mismo signo, la interpretación a nivel
individual está enfocada en la casa que ocupa y los aspectos que forma con otros planetas.
Neptuno tiene una afinidad natural con el signo Piscis.

Tu Neptuno en Sagitario
8 Š Á ÅÌ ÀÂÍ ÃÀÍ Í X‹
Debido a que Neptuno tarda unos 165 años para completar su trayectoria a través del Zodiaco,
permanece en cada signo alrededor de catorce años. Por lo tanto, su posición no tiene un
significado individual, sino generacional. Para averiguar si tiene importancia al nivel individual,
habrá que analizar su posición por casa y posibles contactos con planetas personales.
Neptuno estuvo en Sagitario desde 1.970 hasta 1.984. En esos años el turismo mundial experimentó
un auge sin precedentes. Los viajes a sitios lejanos y exóticos llegaron al alcance de cualquiera, y el

mundo se volvió cada vez más pequeño. Al mismo tiempo, las filosofías orientales ganaron en
popularidad y fueron explotadas por un creciente número de grupos religiosos con fines
sospechosos.

Tu Neptuno en la Tercera Casa
La casa donde se halla Neptuno nos puede parecer como el paraíso terrenal, porque es la esfera
donde podemos experimentar de la forma más natural y directa la realidad de lo inmaterial,
místico e inspirador. Es ahí donde nos resulta fácil entrar en el mundo de la imaginación y fantasía
que existe en nuestro interior.
La Tercera Casa representa el desarrollo de nuestra relación comunicativa con el entorno y
nuestra forma de ver y comprender las circunstancias externas. Es el dominio del pensamiento
lógico, de la facultad del habla y de la adquisición de datos e informaciones.
En un nivel, Neptuno en la Tercera Casa puede causar confusión y dispersión mental, lo que
origina un pensamiento vago e impreciso. Sin embargo, hay otras ocasiones en que la mentalidad
neptuniana exhibe una penetración impresionante en las corrientes ocultas y las sutilezas del
medio. Entonces, puedes captar el «metamensaje» o los significados y los matices ocultos tras lo
que se dice o se intercambia. En otras palabras, lo que pierdes en capacidad de precisión analítica,
lo ganas al ser capaz de una visión más clara de la totalidad del cuadro.
Por otro lado, el deseo de ver lo que hay de bello y de divino en lo que te rodea puede producir en
ti una especie de percepción selectiva en la cual sólo se ve lo bueno y se deja de advertir todo lo que
no cabe en esta categoría.
Aunque la función habitual de la mente es analizar, comparar, discriminar y observar la relación
de una cosa con otra, tiendes más a usarla con otros fines «superiores»: como el ojo que usa el
alma para mirar hacia afuera. En un nivel profundo, sabes que, divorciada del amor, la mente es
como unas tijeras que cortan en jirones la vida.

Tu Neptuno en sextil a tu Plutón
8 Š Á ÅÌ ÀÂÍ ÃÀÍ Í X‹ F 9 Š Á Á Ì ÃÄÍ ÅÂÍ Í

V‹

Perteneces a una generación que tiene conciencia de la necesidad de proteger el medio ambiente de
una devastación insensata, así como de aumentar los derechos y las libertades individuales y la
cooperación internacional. Estás convencido de que es urgente ir más allá del preponderante
dominio del consumismo materialista en el mundo, y en Occidente en particular.
Trabajas con gran imaginación y comprensión en áreas de la mente que son las más privadas y
vulnerables: la psicología profunda. Eres lo que se llama «una comadrona del espíritu», asistiendo
al parto de cada individuo que atraviesa por un renacimiento o un proceso espiritual. Aceptas el
proceso natural del nacimiento, espiritual o físico, y te dedicas a ayudarlo.
Las energías de la transformación total están presentes en ti, y el hecho de que obtengas resultados
positivos o negativos depende de cómo las uses, tanto individual como colectivamente.

Plutón - la transformación inevitable
9
Plutón es, con un diámetro aproximado de 2.300 km, el planeta más pequeño que conocemos. Su
descubrimiento en 1.933 señaló el comienzo de uno de los períodos más oscuros y transformadores
de la historia, los inicios del nazismo y la ciencia atómica. A una distancia media de 5.900.000.000
km del Sol, Plutón necesita más de 247 años para cumplir su órbita.

En la mitología, Plutón o Hades es el dios del mundo subterráneo reinando sobre las almas de los
muertos y la fertilidad.
Astrológicamente, este planeta simboliza la subconsciencia y se relaciona con los cambios bruscos,
la destrucción, la regeneración y transformación. Plutón causa la «desestructuración» interna que
nos impulsa inexorablemente a seguir adelante y a deshacernos de formas viejas para dejar paso a
las nuevas. Es el planeta de los cambios profundos, de la transformación individual al nivel
psíquico, que empieza a actuar desde lo más interno de nosotros y se mueve hacia la superficie.
Debido a que Plutón permanece más de 20 años en el mismo signo, su significado se puede aplicar
a generaciones enteras. Para una interpretación individual hay que analizar su posición en las
casas y sus aspectos con otros planetas. Plutón, junto con Marte, es el regente de Escorpio.

Tu Plutón en Libra
9 Š Á Á Ì ÃÄÍ ÅÂÍ Í V‹
Debido a que Plutón tarda más de 248 años en completar su trayectoria a través del Zodiaco, se
queda en cada signo alrededor de veinte años, lo cual excluye que su posición por signo tenga
algún significado individual. Sus cualidades son más bien generacionales, y solamente su posición
por casa o sus aspectos con los planetas personales revelan influencias al nivel individual.
Plutón estuvo en Libra desde 1.972 hasta 1.984. Durante su estancia en el signo de Venus, el signo
de la armonía y justicia, la gente comenzó a reconsiderar seriamente sus ideas sobre las relaciones
humanas. Descubrieron que el diálogo y el consenso son más efectivos que el conflicto armado. En
muchos países, los grupos, que trabajan para restablecer el balance ecológico de nuestra Tierra,
han recibido atención suficiente para establecerse como una fuerza política importante.
Así pues, perteneces a una generación que experimentará cambios profundos en lo que se refiere a
las relaciones personales, lo cual os llevará a una mayor madurez interior. El matrimonio, la unión
con otra persona, puede ser intenso y nada superficial, ya que siempre querréis llegar al núcleo de
cada una de vuestras relaciones.

Tu Plutón en la Primera Casa
A menudo, la casa donde se encuentra Plutón es donde quizá tengamos que hacer frente al dolor y
la crisis. El reto consiste en afrontar este área con honestidad y sin reservas para efectuar una
evolución en nuestra conciencia. Así aprenderemos que el dolor y la crisis no son necesariamente
un estigma o una patología, algo malo que es menester evitar a cualquier precio, sino que forman
parte de un proceso más amplio, que conduce a la renovación y al renacimiento.
La Primera Casa contiene el Ascendente y es, por lo tanto, el área más personal del mapa astral.
La condición de esta casa indica la naturaleza de nuestra personalidad, nuestro temperamento y el
grado de confianza que tenemos en nosotros mismos.
Con Plutón en la Primera Casa, dispones de una tremenda fortaleza interior que te permite
dedicarte con total concentración a una causa o empresa. Pero depende de ti cómo usar esa fuerza
de voluntad: en forma constructiva o destructiva. Debido al constante conflicto que existe entre
esos dos extremos, es posible que tu vida sea una historia de múltiples altibajos, como si
necesitaras experimentar tanto las mejores posibilidades como las peores.
Cuando te animas y te arriesgas a abrirte, lo haces con intensidad. En ocasiones, los sentimientos
rechazados hacen erupción y te inclinan a actuar de manera extrema. Plutón en este
emplazamiento orquesta periódicamente cambios radicales que pueden llegar hasta alterar por

completo el estilo de tu vida.
Trabajas permanentemente con tu propia imagen de ti mismo y debes someterte a una
metamorfosis que dura toda la vida. Hay fuerzas disponibles para esa finalidad, para cambiar el
yo, para crecer. Si esas energías no las utilizas para tu propio desarrollo, prácticamente te verás
forzado a dirigirlas hacia el tú y a comportarte de la forma antes descrita, manipulando y
abusando.
Plutón es una energía potente, especialmente en la Primera Casa, y es muy conveniente que
aprendas a usarla con sabiduría.

Los Nodos lunares - el factor del karma
<
Los Nodos lunares señalan aquellos puntos en el firmamento, donde la órbita de la Luna alredeor
de la Tierra se intersecta con la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Las dos intersecciones se
pueden calcular y están situadas diametralmente opuestas, formando la línea de los nodos. Ese eje
nodal se mueve hacia atrás, es decir de Aries/Libra a Piscis/Virgo, a Acuario/Leo etc., tardando
unos 18.5 años para moverse a través de los doce signos.
El Nodo lunar ascendente se denomina también Nodo lunar norte, o Cabeza del dragón, mientras
que el Nodo lunar descendente se denomina Nodo lunar sur, o Cola del dragón. En la astrología
india reciben los nombres de Rahu y Ketu.
El significado del eje lunar está relacionado con la astrología kármica. El punto de partida es el
concepto de que no estamos por primera vez en la Tierra, sino que hemos acumulado experiencias
en vidas pasadas. El principio de la reencarnación está ilustrado por el eje lunar, ya que el Nodo
descendente se refiere a nuestro pasado, mientras que el Nodo ascendente muestra el futuro y la
lección principal que debemos aprender en la vida presente.
La suma de nuestras experiencias pasadas está contenida en el Nodo sur que suele simbolizar
áreas que nos son familiares. Representa hábitos que no queremos dejar por razones de
comodidad; es decir, el Nodo sur representa el camino de la menor resistencia. Sin embargo, la
tarea consiste en superarnos a nosotros mismos y ganar nuevas experiencias, las cuales pueden ser
diametralmente opuestas a las anteriores, tal y como lo simbolizan el signo y la casa que contienen
al Nodo lunar norte.
Nota: En el gráfico del horóscopo sólo aparece el símbolo del Nodo lunar norte. Se entiende que el
Nodo lunar sur está situado a 180º, justo a lado opuesto.

Tus Nodos lunares en Libra y Aries
< Š ÂÂÌ Á ÀÍ ÃÅÍ Í V‹
Libra prefiere planear sus actividades junto a otros, buscando la armonía –tanto para si mismo
como para los demás–, porque detesta las polarizaciones y las situaciones conflictivas, mientras
que Aries no duda en abrirse camino hacia delante, incluso a costa de los demás, para llegar a la
meta que se ha propuesto.
El Nodo lunar norte en Libra y el Nodo lunar sur en Aries indican que la lección que te espera en
esta vida consiste en desarrollar un espíritu de compromiso y sacrificio, dejando de poner tu
independencia personal encima de cualquier otra consideración. Tienes que aprender a tener en
cuenta los deseos y necesidades de los demás, en vez de perseguir implacablemente tus propios
objetivos y defender tu punto de vista particular.

En el pasado, desarrollaste un fuerte sentido de identidad, rozando al egoísmo, y siempre fuiste fiel
a tu visión de la realidad, siguiendo tu propio camino, independientemente de si otros te siguieron
o no.
Ahora, el reto consiste en dominar ese impulso de siempre ser el primero y adaptarte a las
exigencias de tu entorno. El compromiso forma parte de una convivencia sana y madura. No te
será fácil sacrificar tus propios intereses para complacer a otros, pero ésa es precisamente la
lección que tienes que aprender para crecer internamente. Tienes que comprender que no estás
solo y que compartir no significa perder. Todo lo contrario, quien da todo, lo recibe todo.

Tus Nodos lunares en las Casas 2 y 8
La Segunda Casa representa nuestros valores, no sólo tangibles y económicos, sino también
mentales, emocionales y espirituales, que necesitamos para la seguridad de nuestra existencia,
mientras que la Octava Casa simboliza los valores en relación con otras personas, como familiares,
cónyuges o socios y, también, nuestra capacidad de compartir esos recursos para el bien común.
El Nodo Norte en la Segunda Casa y el Nodo Sur en la Octava sugieren que, en el pasado, te
preocupaste demasiado por los bienes y valores de los demás. Incluso es probable que
desarrollaras el hábito de vivir a costa de otros o que moldeaste tu vida según el sistema de valores
de otros.
Ahora debes aprender a crear tu propia base para tu vida, tanto en el ámbito material como en el
ámbito espiritual, y contribuir de forma constructiva al desarrollo de tu entorno. El reto consiste
en valerte por ti mismo y desarrollar tus propios recursos y valores, en vez de esperar o exigir que
otras personas resuelvan tus problemas por ti.
Pero, no caigas en la tentación de utilizar tu poder o influencia sobre otros para beneficiarte de sus
energías. Tal vez tengas que luchar para obtener las cosas que necesitas, pero si quieres avanzar
en el sendero de la autorrealización, no tienes otra alternativa que aceptar el reto de enfrentarte a
la vida por ti mismo, aun cuando puedas vivir cómodamente de los recursos de otros (como
herencias etc.).
No podrás crecer a través de otras personas, sino sólo mediante tu propio esfuerzo. Para cruzar el
puente, tendrás que pagar el pasaje de tu propio bolsillo. De ese modo, obtendrás una
comprensión más auténtica de tu propio valor y de todos los recursos que tienes a tu disposición.

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 nuestra 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, tendemos a utilizar sus
características para moldear nuestra personalidad y poner una especie de máscara entre nuestra
verdadera naturaleza, simbolizada por el Sol, y el mundo exterior. En muchos casos, los demás nos
reconocen 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 proyectamos al
exterior, o un escudo, pero también una especie de puerta que se abre hacia nuestro ser verdadero
y permite que fluya a través de este canal una gran parte de nuestro yo.

Tu Ascendente en Virgo
= Š ÂÅÌ ÄÅÍ Á ÅÍ Í U‹
Con el Ascendente en Virgo, las personas que llegan a conocerte tienen la impresión de que eres
reservado, cauteloso y, en cierto modo, conservador. No sueles precipitarte, sino pensar muy bien
antes de actuar.
Uno de los temas centrales de tu vida es ser útil y servir a los demás. Eres un experto para los
detalles, por lo menos a la hora de planificar y organizar, y sientes la necesidad de analizarlo todo,
incluyendo a ti mismo. Prefieres estar con gente de espíritu humilde y compasivo, poco mundana y
con gran sensibilidad. Buscas amigos y compañeros dispuestos a volar de la realidad y a explorar
el mundo de la imaginación y la fantasía; necesitas alguien a tu lado que se encargue de las
necesidades más triviales y mundanas de la vida diaria.
Estimas la generosidad, y no te importa sacrificarte por ayudar a quien lo necesita. Echas de
menos algo que quizá ni tú mismo puedes definir bien, pero que tiene que ver con un ansia de
contacto real y profundo. Siempre necesitas hacer algo o cuidar de alguien.
Tienes debilidad por los grandes soñadores, no puedes resistirte a ellos. Cuanto más imprecisos,
mejor. Consideras que requieren tu ayuda, ya que te parecen incapaces de hacer algo por sí
mismos. Consigues un gran equilibrio en tus relaciones debido a tu discriminación, sentido común
y un sano respeto por la cautela y por los límites.
Tienes notables cualidades de orden, método y precisión, pero debes evitar a cualquier precio el
exceso mismo de estas cualidades, ya que de otra manera te llevarían a la minucia y te harían ser
maniático y puntilloso. Dotado de un sentido crítico muy desarrollado percibes fácilmente los
defectos y las debilidades ajenas, una tendencia que deberías combatir.
Difícilmente te dejas llevar por impulsos que estén en contra de tus razonamientos. Analizas los
sucesos con la fría precisión de un cirujano. Tu sentido común te hace buscar los medios más
cómodos para alcanzar la meta que te hayas propuesto, con el menor riesgo y la mayor seguridad.
Te desagrada actuar con prisas, y no te gusta dejar nada al azar. El trabajo ideal para ti es aquel
que siga un plan bien concebido y madurado largo tiempo. Una de tus mejores cualidades es la
humildad, ya que casi siempre reconoces que aún te queda mucho por aprender y avanzar para
mejorarte a ti mismo, lo cual te permite suprimir tu ego y mantener la autodisciplina en cualquier
empresa por el bien de alcanzar un propósito mayor.

El Medio cielo – la posición en el mundo exterior
>
El Medium Coeli (MC), también denominado Medio cielo, es el punto más alto del horóscopo. Es
la culminación de las órbitas que, en el espacio, recorren los planetas en su aparente trayectoria
sobre el horizonte.
El signo del Medio cielo simboliza el proceso de la concreción de nuestros sueños vocacionales y las
cualidades que anhelamos. Representa el logro profesional y nuestra posible contribución social,
así como el tipo de energía cuya expresión nos proporcionará la satisfacción plena en el ámbito
laboral.
Un análisis del MC –los planetas cercanos, los aspectos planetarios y la situación de su regente–
revela nuestros talentos, nuestra posible posición en la sociedad y nuestra manera de compaginar
las obligaciones profesionales con las responsabilidades domésticas.

Tu Medio cielo en Géminis
> Š ÂÅÌ Á Á Í ÅÁ Í Í R‹

Una de las características de tu evolución profesional es el constante cambio. No te resulta difícil
modificar tu orientación a corto plazo y empezar una empresa nueva. Por otro lado, es dudoso que
te agraden las tareas rutinarias o la necesidad de soportar un bajón laboral con perseverancia.
Necesitas el reto de lo novedoso como el pez necesita el agua, y siempre te muestras ansioso por
investigar caminos inexplorados y asimilar nuevos conocimientos. El abanico de tus intereses es
tan amplio que te cuesta concentrarte en una sola cosa durante mucho tiempo, razón por lo cual
corres el riesgo de volverte un aficionado a muchos campos pero maestro en ninguno.
Por lo tanto, no será nada fácil para ti llegar hasta el último escalón de la escalera del éxito. Te
dejas distraer con facilidad, y no te quieres comprometer con algo de forma definitiva. Como
consecuencia, es posible que tus superiores no te otorguen toda la confianza que tú quisieras. Para
ello tienes que controlar tu propensión a ser superficial e imprevisible, y mostrar más seriedad y
voluntad de cumplir con tus responsabilidades.
Te gusta tratar con la gente, porque te encanta intercambiar informaciones y opiniones. Eres
amable con tus colegas, y nunca te niegas a pasar un rato juntos después el trabajo.
Géminis en el Medio cielo indica una actividad en los medios de comunicación, la publicidad,
agencias de viaje o como intérprete. Los oficios relacionados con Géminis requieren agilidad
intelectual y facultades comunicativas.
Para determinar, en qué medida esos rasgos son aplicables en tu caso, debes tomar en cuenta la
posición del regente de Géminis, Mercurio, y sus aspectos con los otros planetas.

Epílogo
Como podrás haber comprobado, la Carta Astral es un extenso y detallado documento que nos va
descubriendo las facetas más importantes de nuestra vida, dándonos toques acerca de nuestra
personalidad y también de nuestro destino.
La repetición de un mismo factor psicológico o tendencia de destino 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 psicológicos o tendencias de destino 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 (muy común en muchas Cartas Natales) lo determinará nuestra propia evolución
psicológica y espiritual, o, dicho en otras palabras, nuestra madurez ante la vida, 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 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. Otro, igual de certero, nos
advierte: "El sabio gobierna las estrellas, el necio las obedece". Espero que todo lo que en esta
Carta Astral se ha indicado te sirva de provecho y utilidad a lo largo de toda tu vida. Con ese
ánimo ha sido realizado.
A modo de despedida de este acercamiento a tu personalidad y a tus posibilidades vitales te invito
a la lectura de esta divertida historia sobre los signos del zodíaco, espero sea de tu agrado:

Una mañana, el Creador del universo reunió a Sus doce hijos para contarles algo sobre la vida.
Pensaba que podría ayudarles a cada uno de ellos en su camino, explicando un poco el trasfondo
filosófico de su existencia.
ijo: « Después de un período de meditación he llegado a la conclusión de que sería bueno para
vosotros estar fuera de casa durante un tiempo. Así pues, venid uno por uno para recibir Mis

consejos.»
El primero en acercarse fue Aries.
«Bien, Mi querido Aries, siempre ansioso por ser el primero, tienes el honor de actuar como
iniciador. Coge algunas de tus ideas y propágalas entre la gente para que las juzgen, porque si eres
listo ya te habrás dirigido hacia otros horizontes para señalar allí la fecha de un nuevo comienzo.
Si desarrollas sabiduría, siempre sabrás adaptarte a las condiciones prevalecientes y fomentar el
crecimiento. Asi pues, Mi consejo es que andes por la vida con espontaneidad y coraje. ¡Buena
suerte!»
Aries se fue a una agencia de viajes, compró un ticket para Australia, y se marchó.
El próximo en acercarse fue Tauro.
«Mi querido Tauro, ¿por qué no haces uso de las ideas de tu hermano? Tú sabes mejor que nadie
cómo darles forma. Sigue así, porque merece la pena, ya que posees más fortaleza de la que te
imaginas. Si te permites perder el tiempo con trivialidades, experimentarás muchas crisis y
vagarás en el valle profundo de la separación. Tan solo sé creativo y trabaja la tierra. Las cosas
agradables en la vida, que son tan importante para ti, vendrán por si solas. Vuélvete un maestro
de eso, y sé paciente. Ese es Mi consejo.»
Tauro se compró una casa bonita y se dedicó al cultivo de aguacates.
Entonces, el Señor se dirigió a Géminis.
«Querido Géminis, probablemente ya te has dado cuenta de que tienes muchas preguntas, pero
pocas respuestas. Lo mejor para ti es mostrar comprensión por todo lo que está ocurriendo a tu
alrededor. Nunca serás capaz de llegar al fondo de todo; por eso deberías aprender el arte de dejar
que las cosas sigan su curso, porque entonces encontrarás las respuestas y el regalo del
conocimiento. Este es Mi consejo para ti.»
Géminis se fue a la universidad más cercana y se matriculó en ciencias de la comunicación.
Se acercó Cáncer.
«Pues bien, Mi querido Cáncer, ¿cómo te sientes? ¿Como si quisieras reírte, o como si quisieras
llorar? No importa, porque es tu deber mostrar tus sentimientos al mundo, y ambos sentimientos
forman parte de la realidad. No importa si haces a la gente feliz o triste —en cualquier caso les
ayudas en el enriquecimiento de sus almas. Sólo tienes que asegurarte de que sabes a dónde
perteneces. Si sigues este consejo, te sentirás cómodo al lado de tus seres queridos.»
Cáncer fue elegido presidente de una organización benéfica y fundó una familia numerosa.
Con una expresión de orgullo sobre su rostro, Leo apareció.
«¡Oh Leo Mío!, probablemente tendrías la capacidad de mostrar al mundo entero la belleza de la
creación, si no fuera por tu tendencia a enredarte en patrones complicados de comportamiento.
Siempre debes recordar que la creación no saltó de tu mesa de dibujo. Si encontrases una
comprensión simple de tu entorno, nada podrá obstaculizar una existencia honrada. Ése es mi
consejo para ti.»
Leo llegó a ser jefe de una empresa de música y moda, y cada sábado le pulieron sus siete
limusinas de lujo.
Ahora llegó el turno a Virgo.
«Y en lo que concierne a ti, estimado Virgo, te gusta tanto el comprobar y analizar que no puedes

evitar de mirar más de cerca todo lo que hace el hombre en este mundo. Investiga sus formas de
actuar hasta el último detalle, y haz una lista de sus errores para que puedas comprender mejor
todos los aspectos de la creación. Por lo tanto, Mi consejo más importante para ti es que aprendas
a ser tolerante, aprendiendo a conocer los diferentes tipos de gente que habitan este planeta.»
Virgo llegó a ser cabeza de la firma más grande de auditores en su ciudad, y se dedicó plenamente
a cada detalle de esta tarea.
El siguiente fue Libra.
«Tú, honorable Libra, verás que no existe demasiada armonía entre los seres humanos. Deberías
servir al hombre recordándole los deberes hacia su prójimo. La cooperación y la coexistencia
deberían ser tus guías diplomáticas. Enseña a la gente a no mirar lo que están haciendo desde un
punto de vista egoísta. En el transcurso de tu viaje te encontrarás allá dondequiera que se haya
perturbado el equilibrio. Trabajando duro encontrarás la armonía. Ése es mi consejo.»
Libra compró una bono para la ópera y llegó a ser un observador neutral para las Naciones
Unidas.
Cautelosamente Escorpio emergió.
«Buenos días, Mi querido Escorpio, deja tu aguijón dentro; nadie te va a hacer daño. Ya sé que no
será fácil para ti tener confianza, porque puedes intuir lo que piensan los demás. A menudo
sufrirás a causa de lo que ves, sin tener la oportunidad de hablar sobre lo que te está causando
dolor. Cuando observas la tendencia hacia los instintos animales en tu prójimo, tendrás que
arreglártelas con estas tendencias dentro de ti mismo. Mi consejo es que no te identifiques con todo
el sufrimiento que encuentras. Ayuda a la humanidad a comprender la naturaleza efímera del
ciclo de la vida.»
Escorpio abrió un centro espiritual especializado en el renacimiento bajo agua.
El próximo en acercarse fue el ágil Sagitario.
«Hola, Mi amigo Sagitario, si ya estás listo, márchate y muestra a la humanidad que existe algo
más allá de la existencia material. Haz a la gente reír para que no se vuelvan unos amargados, y
hazles comprender el arte de la cooperación. Mi consejo a ti es que guardes tu lengua para no
robarle a la humanidad las pocas chispas restantes de esperanza. Márchate ahora, ya que te
espera un largo viaje.»
Sagitario fue a la próxima estación de ferrocarril y compró una ticket para el Trans-siberiano.
Más tarde, alguien le vió entre la gente, investigando culturas remotas en el Himalaya.
El turno llegó a Capricornio.
«Digno Capricornio, Me agrada ver que has hecho algún arreglo para liberarte de las cargas
pesadas de tu rutina diaria y venir hastra aquí. Las cosas no van a ser fáciles para ti, porque
sientes que una gran parte de la responsabilidad para la humanidad recae sobre tus hombros.
Muestra a la gente cómo pueden ser útiles. Pero ten cuidado, ¡nadie es perfecto! Por lo tanto, te
aconsejo llegar a la comprensión de que tu meta es la integridad personal, no la perfección. Ahora,
regresa rápidamente a tu puesto, la gente ya te está esperando.»
Capricornio ascendió al cargo de director general del sistema nacional de ferrocarriles y llegó a la
meta de la Maratón de Nueva York como numeró 2.667 de los 25.000 competidores.
Impacientemente Acuario apareció.
«Gracias por venir, Acuario. Probablemente pensabas: "¿Qué quiere de mí esta vez?". Tienes una
fuerte necesidad de sentirte libre, pero, ¿para qué te sirve, si la gente de tu alrededor no lo

comprende? Como sabes algo sobre lo que vendrá en el futuro, deberías contar a la gente cómo
verlo para que ellos puedan llegar a conocer otros modos de vida. Guarda tu ego, porque de lo
contrario, podrías experimentar el dolor de la soledad. Serás libre si ayudas a la humanidad
cuando y adondequiera que te necesite. Éste es Mi consejo para ti.»
Acuario se sentó delante de su ordenador y desarrolló un programa para ayudar a impedir el fin
del mundo.
Finalmente el Creador habló a Piscis.
«Mi querido Piscis, no te resulta nada fácil vivir en este mundo, porque tus delicados sensores
acceden a las preocupaciones de los demás. Si, por lo menos, no fuera tan difícil para ti
distanciarte de la causa de estas preocupaciones. Además, a menudo piensas que tú mismo eres la
causa. No limítes tu creatividad por convertir los problemas triviales de los demás en los tuyos.
Tienes otras cosas que hacer. ¡Pónte en onda! Nada en contra de tus sentimientos de compasión,
pero eso no quiere decir que tú también tengas que sufrir, ¿verdad? Así pues, Mi consejo es que
vayas y utilices toda tu fuerza interior para expresar tu pensamiento universal.»
Piscis fue a Hollywood y se convertió en una estrella del cine melodramático.
Después de que todos se habían marchado a los cuatro vientos, el Señor del universo se sentó y
pensó sobre el destino de Sus hijos en el gran mundo. Decidió volver a Su labor de mantener el
universo funcionando como un reloj, mientras esperaba la vuelta a casa de Sus queridos hijos.
Entre tanto, los niños se ocuparon con sus diversas empresas, pero cada uno de ellos se estaba
preguntando cómo le iba a sus hermanos. Ninguno de ellos se sentía plenamente feliz, porque se
echaron de menos el uno al otro. Después de algún tiempo, su Padre les invitó a otra reunión. Una
vez más todos se reunieron ante Él para escuchar Sus sabias palabras.
«Mis queridos hijos, os he observado tratando de seguir el consejo que di a cada uno de vosotros.
Algunos de vosotros lo habéis realizado bastante bien, mientras que para otros no ha sido nada
fácil. Pues, pienso que lo mejor es que os unáis y trabajéis juntos para el bien de la humanidad.»
Así habló el Creador...

