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Carta Astral 
Hola Mauricio aquí pondremos unas aclaraciones, si bien cuando la carta se entrega en 
mano el dibujo es a lápiz la mayoría de las veces , al pasarla a pc para que quede mejor opto 
por utilizar un recurso web asi se entiende y de ahí partimos ala interpretación, te cuento por 
si quieres verificarlo tu misma que la pagina web es cartanatal-es, de ahí el programa nos da 
las coordenadas y grados , estos programas han sustituido los libros , no dan la 
interpretación pero nos permite el dibujo  

También te voy a colocar aquí algunas definiciones para que puedas entender mejor , veras a 
lo largo de la carta muchas contradicciones y no esta mal, sino  que es algo normal en 
nuestras vidas y también veras que un planeta dice algo y no corresponde contigo pero luego 
lo encontraras según el planeta este afligido, exaltado, etc . 

Es algo para leer y releer y para toda la vida , es un documento de auto conocimiento, 
algunas cosas , algunas características ya habrán pasado, ya habrás trabajado en ellas y por 
ende habrán cambiado, otras aun no se han manifestado y puede que que sean muy 
contrarias a tu yo de ahora pero en el futuro eso cambia por las circunstancias, las puedes 
evitar, mejor,etc, esta en ti, es lo bueno de conocerse , poder modificar. 

 

Que es una carta astral?  

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. 
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Signo Solar: Geminis 

Ascendente: Piscis 

Signo lunar: Acuario 

Luna de nacimiento: llena 

 

Signo Solar: Geminis     

El Sol cambia de signo cada 30 días, ya que la Tierra tarda un año, 365 días en girar alrededor 
suyo y nuestro movimiento hace que lo veamos en signos del zodíaco distintos alrededor del 
día 21 o 23 de cada mes. Simbólicamente, el Sol es nuestro espíritu, nuestro ego, la 
individualidad, lo masculino, la escencia, el ser y la creatividad personal. Es la Estrella que rige 

a Leo. 

 

 Si te encuentras entre aquellas personas capaces de cambiar quince veces de opinión, 
de ropa o de amor, empiezas los libros por la última página y te sientes, muchas veces, 
en un constante estado de excitación... eres un ejemplar de los Gemelos, seguro. No 
hay nada de mito en la afirmación de que los Géminis son, al menos, duales. Tú bien 
sabes que Mercurio influye tanto en tu físico como en tu espíritu: tu expresión cambia 
al ritmo que le impones, de igual forma que tu personalidad ofrece, como mínimo, dos 
lados bien distintos. Los Géminis se rodean de una energía nerviosa que cruje y 
chisporrotea a su alrededor, son impacientes y, algunos, gravemente impuntuales, 
pero no debemos pensar que lo hacen adrede, seguramente les surgieron miles de 
cosas por el camino y, de verdad, no pudieron evitar prestarles una fugaz atención. Eso 
sí, ellos son honrados, no pretenden engañarte. El ingenio es tu mejor arma. Seguro 
que no te faltan amigos, ya que lo normal es que ofrezcas una inmediata y amistosa 
simpatía a cualquier desconocido, también te mueves con gran rapidez, resultas 
muchas veces gracioso y siempre ingenioso. La facilidad de palabra, unida a tu 
pasmosa versatilidad, hacen de ti una persona apta para múltiples trabajos, sobre todo 
relacionados con la comunicación: relaciones públicas, ventas, periodismo, política, 
etc. Curiosamente, cualquiera que sea la profesión de un Géminis, siempre se sentirá 
unido al arte de la escritura, y es que su signo solar rige esta actividad. Sin embargo, es 
raro que los Gemelos escriban sobre su vida, lo normal es que relaten novelas, 
discursos, noticias, etc. y que adopten pseudónimos. El hecho de que tampoco les 
guste contestar cartas personales -se demoran mucho en hacerlo- puede resultar 
contradictorio, pero así es Géminis. En definitiva, los nativos de este signo son agudos 
y brillantes, pero les falta paciencia y constancia. 
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Signo Lunar: Acuario     

La Luna tarda 28 días en dar la vuelta a la Tierra, y cambia de signo de zodíaco cada 2 o 3 días. 
Es nuestro satélite, pero por la importancia que tuvo desde siempre en las distintas culturas o 
pueblos de nuestro planeta, en astrología se la considera un planeta. Simbólicamente, la Luna 
es lo femenino, el subconsciente, el pasado, la familia, la mujer, la madre, las emociones y las 
raíces. Es el planeta que rige a Cáncer. 

 

 Inquietud humanitaria. Te educaron en un entorno familiar muy peculiar. Es probable 
que aprendieses a ser independiente de joven. Prefieres relaciones basadas en la 
igualdad y los intereses compartidos. Muchos de los lazos más fuertes están 
relacionados con tus amigos y al romperse estos experimentas un gran abatimiento. 
Eres una persona socialmente consciente y te motiva crear cohesión dentro de grupos. 
Paradójicamente, a menudo te sientes aislado. Te gustan los ambientes poco 
corrientes. Te desenvuelves mejor con gente dispar que con grupos homogéneos. Te 
atraen las maneras de vivir distintas. Tu natural simpatía y tu fuerte conciencia social y 
de grupo te facilitará el trabajo con gente un tanto al margen de la sociedad 
convencional. Tienes una gran intuición y puedes tener un gran talento para una 
profesión poco convencional. 

 

Mercurio en Tauro     

El planeta Mercurio tarda en dar la vuelta alrededor del Sol 88 días, y cambia de signo de 
zodíaco cada mes, más o menos como el Sol, por eso siempre lo vemos cerca del Sol a un lado 
u otro, y es además el planeta más cercano de nuestra estrella. Simbólicamente, Mercurio es la 
mente intelectual, el diálogo, la comunicación, la realidad concreta, el pensamiento y la lógica. 
Es el planeta que rige a Géminis y Virgo. 

Pensamiento lento y metódico no exento de sentido del humor. Su inteligencia se 
fundamenta en lo pragmático para acoplarse a la realidad cotidiana. Buen poder de 
concentración para resolver dudas intelectuales. Sabe defender con tenacidad sus 
propias ideas. Habilidad para resolver problemas mentales basado en su tenacidad y 
paciencia. Su implicación material en la existencia corre pareja con sus capacidades 
intelectuales. Sus familiares directos influyen en sus opiniones y aptitudes económicas. 
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Venus en Cancer    

El planeta Venus tarda en dar la vuelta alrededor del Sol 243 días, un poco menos de un año, y 
permanece en cada signo más o menos 25 días. Simbólicamente, Venus es el amor consciente, 
el sentimiento, las relaciones, la armonía, el arte, la belleza, las posesiones y el dinero. Es el 
planeta que rige a Tauro y Libra. 

Enorme influencia de los sentimientos en su vida hogareña. Buena hospitalidad llena 
de sentimientos protectores hacia los demás. Su magnetismo sentimental es empleado 
sobre todo en la intimidad. Caprichos personales que raramente se manifiestan 
externamente, si no está seguro de su buena acogida. La parte femenina de su familia 
ejerce gran influencia en la vivencia de su emotividad. La sensiblería y el 
sentimentalismo aparecen tras la frustración amorosa. Tiende a hacer asociaciones 
íntimas de sus relaciones sociales. Su vida de pareja está influenciada por su familia. 

Marte en Leo    

El planeta Marte tarda en dar la vuelta alrededor del Sol 685 días, casi dos años, por lo tanto 
está casi un mes y medio o dos meses en cada signo. Simbólicamente, Marte es el deseo, la 
ambición, la acción vital, la energía sexual, la impulsividad. Es el planeta que rige a Aries. 

Franqueza, energía y audacia le dan seguridad y confianza en sí mismo para desarrollar 
sus ilusiones. Espontaneidad demostrativa en lo referente a sus sentimientos 
amorosos. Calidez y apasionamiento en sus afectos. Su independencia aliada con su 
entusiasmo creativo le hacen ir al frente de los demás. Cono como inspirar confianza 
basado en su lealtad. Capacidad para desarrollar un abanico de iniciativas creativas con 
un fuerte sentido competitivo, lleno de coraje y orgullo, no exento de generosidad. 
Conquistar lo que anhela es su pasión. 

Jupiter en Leo     

El planeta Júpiter tarda en dar la vuelta alrededor del Sol 12 años, es decir que está un año en 
cada signo. Simbólicamente, Júpiter es la mente superior, mundos lejanos, la expansión, la 
espiritualidad material, las opiniones, el gran beneficio y la fe. Es el planeta que rige a 
Sagitario. 

Disposición sentimental llena de cordialidad. Disposición afectiva llena de lealtad. 
Nobleza y orgullo de pertenecer a un determinado clan cultural. Acusado sentido de 
clase social. Abyección por todo lo que sea poco claro o mezquino. Su excelente 
sociabilidad le convierte en anfitrión admirado en fiestas o reuniones sociales. Su 
progenie le da alegrías por su educación. Esta le preocupa y le parece incompleta si no 
interviene los viajes o universidades extranjeras en la misma. Buena capacidad para la 
especulación financiera internacional. 

 



 

Sa
br

i T
ar

ot
 

7 
 

Saturno en Acuario     

El planeta Saturno tarda en dar la vuelta alrededor del Sol 29 años, permaneciendo casi dos 
años y medio en cada signo del zodíaco. Simbólicamente, Saturno es la forma del alma, la 
sabiduría, la limitación, la justicia, el maestro, el padre, el karma. Es el planeta que rige a 
Capricornio. 

El desarrollo de sus proyectos va acompañado de seriedad y responsabilidad. Presta 
atención a las cosas nuevas u originales, pero no las admite hasta que son probadas 
por su eficiencia. Pone a disposición de los demás sus buenas cualidades de 
organización en proyectos que contribuyan a un mejor bienestar social. Las dificultades 
en la consecución de sus proyectos no le hacen desanimarse, sino aumentar su 
determinación por conseguirlos. Su prudencia y mesura le sirven para ganarse el 
aprecio de sus amistades. 

Urano en Capricornio    

El planeta Urano tarda en dar la vuelta alrededor del Sol 84 años, permaneciendo siete 
años por signo apróximadamente. Simbólicamente, Urano es la conciencia cósmica y 
universal, la sabiduría desconocida e ilimitada, originalidad, rebelión, cambios 
inesperados, libertad completa. Es el planeta que rige a Acuario. 

La renovación y el cambio acompañan sus posiciones sociales. Su originalidad puede 
aliarse con la paciencia para superar los fracasos de otros. Tiene habilidad para hacerse 
popular por su ingenio e inventiva mental. La inserción en su destino profesional 
puede estar sembrado de giros radicales, provocados por lo inusual de sus conceptos. 
Su variabilidad profesional le conduce a hacer numerosas amistades en las cuales se 
apoya para conseguir nuevas metas. Se integra bien en tareas colectivas que potencien 
la libertad y el dinamismo de acción. 

Neptuno en Capricornio     

El planeta Neptuno tarda en dar la vuelta alrededor del Sol 165 años, permaneciendo casi doce 
años en cada signo. Simbólicamente, Neptuno es la disolución de la materia, los sueños, las 
fantasías, la imaginación subconciente, la espiritualidad cósmica, la confusión. Es el planeta 
que rige a Piscis. 

La inspiración acompaña a su vida profesional, lo cual le permite, actuar de manera 
oportuna en el momento adecuado. Su éxito social va acompañado de traiciones y 
engaños. Sus asuntos profesionales se pueden ampliar mucho y ello puede 
menoscabar la solidez de los mismos. Necesidad de guardar secreto en su profesión 
para no atraerse enemistades. Conoce como conectar profesionalmente con el medio 
social en el que se mueve. Su profesión esta sujeta a las iniciativas sociales del grupo. 
La enfermedad puede jugar un rol importante en sus transformaciones profesionales. 
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Pluton en Escorpio     

El planeta Plutón tarda en dar la vuelta alrededor del Sol 250 años, permaneciendo de doce a 
dieciocho años por signo. Simbólicamente, Plutón es el poder de evolución, la eliminación, la 
destrucción, la regeneración, la pasión, la transformación, la psicología. Es el planeta que rige a 
Escorpio. 

Excelente aptitud para influenciar magnéticamente a las personas que le rodean por 
medio de su poder. Impone su autoridad basado en el conocimiento preciso de las 
fuerzas psíquicas que movilizan al conjunto social. Su magnetismo le hace no pasar 
desapercibido en su medio cotidiano. Puede manejar capitales económicas ajenos con 
desenvoltura o facilidad en momentos de incertidumbre social. Esta preparado para 
utilizar su propia fuerza regenerativa en circunstancias tensas o limites, en beneficio de 
los demás. 

 

Ascendente: Piscis  

Por lo general nadas en un mar de dudas, del cual quisieras salir pero no sabes 
como. Lo intentas y tu personalidad puede adoptar distintas formas para la 
consecución de este fin. Quizás te muestres demasiado rígido, esto asfixiará tu 
imaginación, o puede que seas demasiado adaptable y te dejes influenciar por los 
demás convirtiéndote, por decirlo de algún modo, en una marioneta en las manos 
de los otros. Debes buscar el punto medio y si consigues encontrar alguien que 
realmente te ayude sirviéndote de guía, podrás sacar todas tus fuerzas creadoras al 
exterior. Lo mísmo ocurre en el trabajo, debes cuidar que no abusen de ti. Serás 
felíz en una ocupación en la que ayudes a los demás y recibas apoyo y vibraciones 
positivas. 

 

Casas 
 

Las Casas son los doce sectores iguales de 30 grados en que se divide el 
círculo de 360 grados que forma el horóscopo. A cada una de estas 
divisiones se le asigna un aspecto de la vida, y las mismas deben estudiarse 
junto con el significado del signo zodiacal que ocupa y los planetas que se 
encuentren o rijan. 
 
A continuación veremos el contenido de cada casa: 
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CASA I o ASCENDENTE 

Esta casa representa el lado Este de un mapa natal. De acuerdo a la hora del 
nacimiento de la persona, será el grado en que comience la cúspide de esta casa y se 
conocerá como Ascendente. Aquí veremos las características del cuerpo físico y sus 
rasgos, la constitución y apariencia. La infancia y las condiciones de vida y si hubo 
problemas al nacer. Describe también las ideas, la personalidad y nuestro carácter. 
Como nos vamos a proyectar en la vida. 

CASA II 

Esta casa es conocida como la casa de los valores económicos y morales. Gobierna el 
dinero, la habilidad para ganarlos, cómo lo vamos a manejar y administrar. Los bienes 
propios, la inteligencia para trabajar y ganar dinero. La independencia financiera y lo 
que se adquirirá en la vida por sí mismo y el uso que se le dará. 

CASA III 

Esta casa gobierna a los hermanos, los vecinos y los familiares cercanos. Es la casa de la 
mente concreta, la inteligencia, las comunicaciones con el entorno inmediato. Los 
escritos, las jornadas cortas y los estudios cortos, los contratos. Los viajes cortos y el 
modo de locomoción. 

CASA IV 

La casa del hogar paterno, las condiciones de vida en él. La influencia que se recibió de 
los padres, el origen en el seno familiar. El patrimonio, los bienes inmobiliarios y la 
adquisición de propiedades. Las cosechas, las minas y todo lo relacionado con la tierra. 
El hogar en nuestra madurez, la vejez y los años que se va a vivir. 

CASA V 

Esta casa describe a los hijos, la cantidad y sus características. Los institutos de 
educación, libros, periódicos, deportes. Las diversiones, la vida social y placeres. Los 
romances, el amor que damos a otros, el flirteo, los amores pasajeros e ilegales. Los 
juegos de azar, las especulaciones, la creatividad y la cualidad del pensamiento. 

CASA VI 

Este será el domicilio de la salud. Aquí encontraremos las enfermedades a padecer, el 
punto débil del organismo y el estado del cuerpo físico. El trabajo en relación de 
dependencia. El servicio que debemos rendir a otras personas. El trabajo cotidiano y 
las dificultades que hallaremos para obtener una ocupación. Las relaciones con los 
compañeros de trabajos y los jefes. La fidelidad con aquellos que nos sirven. Los 
efectos de las malas obras del pasado. Los animales domésticos. 
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CASA VII o DESCENDENTE 

Esta casa describe el compañero del matrimonio y la conducta hacia nosotros. Las 
veces que nos casaremos, el divorcio. Las asociaciones y alianzas. El público y la 
relación del individuo con la sociedad, el efecto que genera en ella. La fama, los litigios 
y las personas que nos representarán y que consultaremos. Los enemigos declarados, 
los rivales. 

CASA VIII 

La casa de la muerte y la causa de ella. Los legados, herencias y dinero que recibiremos 
de la pareja o de otras personas. Dinero compartido, regalos. Bienes adquiridos por 
asociaciones. Los misterios, el ocultismo y las facultades místicas. La casa de las 
transformaciones. 

CASA IX 

La mente filosófica, los estudios superiores, la inteligencia abstracta y la evolución 
superior del ser. Las virtudes innatas. El espíritu. Los viajes largos, físicos y de la mente. 
Los maestros superiores. El extranjero, cómo nos va a ir en él. Las leyes. 

CASA X 

La casa del destino, conocida como Medio Cielo. Aquí encontraremos la influencia del 
padre y nuestro éxito en la vida dependerá de ello. Los honores y reconocimientos que 
se adquieren a lo largo de la vida. La profesión, nuestra autoridad, las conquistas 
sociales y la popularidad. Los empleadores y la relación con ellos. 

CASA XI 

La casa de las amistades, los grupos y la relación que tendremos con ellos. Los anhelos, 
las esperanzas y las aspiraciones. Nuestros deseos y la naturaleza de ellos. Los 
hijastros. 

CASA XII 

La casa del Karma. Gobierna las confinaciones en los hospitales, cárceles, sanatorios. 
Enemigos secretos. Los trabajos penosos, las pérdidas y la ruina. La salud mental, 
enfermedades crónicas. La autodestrucción, suicidio, tendencia al crimen. Amores 
clandestinos. Vidas pasadas. 

  

 

 

 Sol en la CASA IV 
La casa donde se halla el Sol indica aquella esfera de nuestra vida dónde nos resulta más fácil 
y cómodo lucir nuestras cualidades particulares y destacarnos como personas únicas. Ahí 
podemos distinguirnos de los demás mediante nuestra influencia y fuerza, resplandecer 
gracias a nuestros logros y a nuestro ser especial. Es el ámbito de la vida que nos permite 
separamos del colectivo y establecer nuestra identidad individual e única. El Sol tiene el 
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poder de fomentar el crecimiento y la madurez, de llevar a la práctica opciones nuevas y de 
crear alternativas en el sector de la carta en donde se encuentra. La casa que contiene el Sol 
es también el área donde tenemos que enfrentarnos con la vida y superar los obstáculos y 
fuerzas que se oponen a nuestro avance y desarrollo. Salir de la lucha con éxito, nos permite 
salir adelante con una sensación más clara y sólida de quiénes somos. 
 
Tu educación ha tenido un efecto especialmente profundo en tu identidad y la 
influencia de tu padre al respecto ha sido particularmente fuerte. Has tenido una 
necesidad compulsiva de respetarle y utilizarle como modelo para bien o para mal. 
Más tarde en tu vida sacarás más fuerza de la familia para construir tu personalidad y 
tus hijos probablemente tomarán un papel central en tu vida. Tu hogar y familia 
tendrán una fuerte influencia sobre ti y con ellos, te mostrarás protector. Te 
identificas fuertemente con tu hogar y prestas un interés especial a tu historia 
familiar. No te importa pasar mucho tiempo en casa, porque es donde puedes ser tú 
mismo. Expresas con fuerza tu individualidad en tu hogar y con tu familia. Estos dos 
aspectos son el eje sobre el que gira tu vida. 

   

 

Luna en la CASA XII 
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; 
es el santuario que nos protege y nos permite repostar nuestras energías. El dominio de la 
Luna es también aquel sector de la existencia donde mostramos nuestra sensibilidad a las 
necesidades e influencias que provienen del entorno. En el cielo nocturno, la Luna pasa por 
fases y ciclos; a veces está llena y abierta, otras veces está cerrada y oculta. De modo similar, 
la casa donde se halla la Luna indica 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 tabú y no suelen ser temas de nuestras conversaciones. Es la última 
parte del sistema de casas y simboliza la terminación de un ciclo evolutivo. Aquí se 
disuelve el ego y el sentido de la individualidad, basados en designaciones materiales 
y, por lo tanto, falsas, a favor de un sentimiento de comunión y comunidad 
espirituales. Al mismo tiempo, nos retiramos del mundo exterior para prepararnos 
para la muerte y pasar a la vida siguiente. La Duodécima Casa representa la soledad, 
el sacrificio, la empatía y la inspiración mística. Esta casa tiene afinidad con el signo 
Piscis y los planetas Júpiter y Neptuno. Con la Luna en la Duodécima Casa, posees 
una vulnerabilidad psicológica innata. A la manera de aspiradoras psíquicas, 
+absorbes; lo que circula por la atmósfera. Es necesario que domines tu sensibilidad 
y aprendas a usarla, en vez de vivir abrumado por ella. Puedes necesitar, incluso, 
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, 
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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. 

   

 

Mercurio en la CASA III 
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 un campo donde sentimos 
la inquietud de satisfacer nuestra curiosidad y comprender nuestro entorno haciendo 
preguntas y clasificando datos. Como un niño que crece fascinado por todas las cosas 
diferentes que hay en el mundo para tocar, nombrar y descubrir, nos embarcamos en la 
indagación conducente a comprender cómo funciona la vida. El emplazamiento de Mercurio 
señala también, dónde nos resulta fácil adaptarnos a las circunstancias y mostrar nuestra 
versatilidad, pero también indica dónde somos vulnerables a la superficialidad e 
inconstancia. A veces, la mente nos engaña, deformando los hechos para adecuarlos a 
cualquier cosa que queramos justificar. La mente es capaz de separar o de unir, y la casa que 
ocupa Mercurio nos enseña dónde se nos da la probabilidad de cerrarnos en un rincón o la 
de abrirnos para contactar con otra personas y entenderlas (y entendernos) mejor. 
 
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. La astrología clásica relaciona la Tercera Casa también con nuestros 
hermanos y vecinos, las conversaciones y charlas, nuestros deseos y esfuerzos y 
viajes cortos. Esta casa tiene una afinidad natural con el signo Géminis y el Mercurio. 
Para Mercurio, la Tercera Casa es un emplazamiento fuerte, ya que en el Zodiaco 
natural ésta es una de sus casas. Revela un intelecto vivaz, observador e ingenioso, 
hábil para la comunicación y las réplicas agudas, capaz de prestar buena atención a 
los detalles. Eres excepcionalmente listo para seleccionar los hechos que justifican o 
fundamentan la tesis que quieres defender. Tu punto de vista se podría definir con 
una frase de Oscar Wilde: +La verdad es raras veces pura, y nunca simple. Esta 
posición es también indicativa de una capacidad innata para dominar las lenguas. Te 
encanta estudiar y cuestionar. Siempre estás preguntando e investigando, 
empleando tu mente para buscar soluciones, aunque puede haber una tendencia a 
+meter la pata; expresando opiniones antes de tener conocimiento de todos los 
hechos. 

   

 

Venus en la CASA V 
En la casa ocupada por Venus buscamos lo que nos proporciona placer y felicidad; allí 
esperamos encontrar paz y equilibrio interno. En su ámbito nos resulta fácil mostrar nuestro 
afecto y compartir nuestros sentimientos. Es donde podemos desarrollar una mayor 
apreciación de otros y, a la vez, sentirnos apreciados y valorados por ellos. Es allí donde 
somos complacientes y nos dejamos complacer, y donde exhibimos algo de nuestro mejor 
gusto y estilo. Por otro lado, debido a las elevadas expectativas de perfección y armonía que 
pueden estar vinculados con la posición de Venus, es posible que su casa denote el terreno 
donde, si la vida no alcanza a satisfacer esos ideales, podemos sentirnos decepcionados y 
desilusionados. Además, el emplazamiento de Venus puede señalar en qué campo de la vida 
sentimos rivalidad o envidia hacia los que quizá estén mejor dotados que nosotros. Es 
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también allí donde nos valdremos de la seducción, de una engañosa dulzura y de parecidos 
artilugios para asegurarnos nuestros objetivos. 
 
La Quinta Casa es la casa del Sol y simboliza, por lo tanto, nuestra aspiración de 
expresar las cualidades únicas de nuestra personalidad en todo su resplandor y 
plenitud. Aquí se manifiesta nuestro placer de experimentar y nuestra fuerza 
creativa. También muestra la relación que tenemos con los niños, así como el niño 
que se esconde en nosotros mismos. La Quinta Casa nos proporciona conocimiento 
acerca de la sexualidad, del placer de vivir y de la constitución física en general. Esta 
casa tiene una afinidad natural con el signo Leo. Con Venus en la Quinta Casa sientes 
la necesidad de expresarte de forma artística o creativa. Es algo tan natural que, en 
momentos de estrés, coger un pincel o tocar un instrumento de música puede 
restablecer tu sentimiento de equilibrio y armonía. Tu estilo y natural disposición 
personal resultan por lo general agradables y atractivos para la mayoría de la gente. 
Te gusta disfrutar de la vida y hacer las cosas con estilo. Tiendes a +enamorarte del 
amor; e idealizar a la persona amada. 

   

 

Marte en la CASA VI 
La casa donde Marte está emplazado indica aquella esfera de la vida que es crucial para 
mantener nuestra energía física y salud. Por lo general, los temas y las actividades 
relacionados con ese campo de la experiencia nos infunden entusiasmo y nos estimulan para 
seguir adelante con nuestros planes y proyectos. 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, y la casa de Marte es el 
ámbito donde nos resulta más cómodo y natural expresar nuestra capacidad de iniciar algo 
nuevo. 
 
La Sexta Casa corresponde a nuestra facultad y forma de utilizar nuestros recursos y 
cualidades según las necesidades que se presentan en la vida. Aquí vemos nuestra 
actitud hacia el trabajo y el modo de cómo organizamos nuestra existencia. La 
astrología clásica relaciona la Sexta Casa con temas como el cumplimiento del deber, 
la inteligencia práctica, la salud y la alimentación. Esta casa tiene una afinidad natural 
con el signo Virgo y el planeta Mercurio. Con Marte en la Sexta Casa, atacas cualquier 
trabajo como un torbellino, con tanta rapidez como te es posible. Eres duro con tu 
cuerpo y, aparte de agotarte en tu continuo andar corriendo de una cosa a otra, 
corres el peligro de atraer sobre ti accidentes. También es probable que padezcas 
regularmente de dolores de cabeza o que, en términos más generales, vuelvas tus 
agresiones interiores sobre tu propio cuerpo. Por otro lado, cuidas orgullosamente 
hasta el último detalle de tu trabajo y, preocupado por alcanzar tu independencia y 
autosuficiencia en el manejo de los asuntos cotidianos, recibes jubilosamente la 
oportunidad de aprender habilidades nuevas, y obtienes gran satisfacción al dominar 
las tareas que te han resultado más difíciles. Debido a tu fuerte convicción de cómo 
han de hacerse las cosas, es probable que tengas dificultades con tus colaboradores y 
te muestres impaciente con ellos, aunque en las situaciones adecuadas un esfuerzo 
conjunto puede resultarte estimulante. Pero por lo común, en este emplazamiento, 
Marte quiere ser quien dirija el espectáculo. Sin embargo, también serías capaz de 
librar batallas por los derechos de los trabajadores o de defender a un colega a quien 
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consideres tratado injustamente. 

   

 

Jupiter en la CASA VI 
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 
que 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. 
 
La Sexta Casa corresponde a nuestra facultad y forma de utilizar nuestros recursos y 
cualidades según las necesidades que se presentan en la vida. Aquí vemos nuestra 
actitud hacia el trabajo y el modo de cómo organizamos nuestra existencia. La 
astrología clásica relaciona la Sexta Casa con temas como el cumplimiento del deber, 
la inteligencia práctica, la salud y la alimentación. Esta casa tiene una afinidad natural 
con el signo Virgo y el planeta Mercurio. Eres una persona amable, dispuesta a 
ayudar en cualquier momento, y sabes aprovechar al máximo la vida diaria de tus 
relaciones. Eres muy eficaz en tu trabajo pero al mismo tiempo sabes relajarte y 
disfrutar de la vida. Donde otros se sienten abrumados por el trabajo diario, tú 
disfrutas con lo tuyo y aprendes nuevas cosas todos los días. Si encuentras personas 
necesitadas, eres magnánimo con la ayuda que les ofreces. Tienes gran capacidad 
para los asuntos de salud y sabes aprovechar el poder del pensamiento positivo para 
que se beneficie de ello la mente y el cuerpo. 

   

 

Saturno en la CASA XII 
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 Duodécima Casa es la más compleja, porque corresponde a esferas de la vida que 
se consideran tabú y no suelen ser temas de nuestras conversaciones. Es la última 
parte del sistema de casas y simboliza la terminación de un ciclo evolutivo. Aquí se 
disuelve el ego y el sentido de la individualidad, basados en designaciones materiales 
y, por lo tanto, falsas, a favor de un sentimiento de comunión y comunidad 
espirituales. Al mismo tiempo, nos retiramos del mundo exterior para prepararnos 
para la muerte y pasar a la vida siguiente. La Duodécima Casa representa la soledad, 
el sacrificio, la empatía y la inspiración mística. Esta casa tiene afinidad con el signo 
Piscis y los planetas Júpiter y Neptuno. Necesitas aislarte para investigar el sentido de 
la existencia y tu papel en el mundo. Quizás de niño tuviste experiencias infelices 
relacionadas con la religión y por esto te muestras incrédulo ante las normas morales 
y religiosas. No quieres aislarte en la celda de un convento, pero si has obstruido tus 
conductos interiores para tu salvación personal, te sentirás perdido con respecto a la 
realización personal. Solamente cuando tengas el valor de examinarte interiormente 
podrás experimentar una gran satisfacción en tu vida. 
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Urano en la CASA XI 
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. 
 
Puede que te gusten las amistades excéntricas y originales, así como que sientas 
atracción por grupos con cualidades humanitarias. Posees unas ideas muy prácticas 
cuando se trata de trabajar para la comunidad, intentando hacer realidad los sueños 
colectivos. 

   

 

Neptuno en la CASA XI 
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. 
 
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 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. Con Neptuno en la Undécima Casa, sueñas con un 
mundo donde la unidad y armonía sean realidad. Albert Einstein, que nació con 
Neptuno en esta casa, resumió bellamente el reto que nos plantea este 
emplazamiento al decir que «nuestra tarea debe consistir en liberarnos de esta 
prisión ensanchando el círculo de nuestra compasión hasta que abarque a todas la 
criaturas vivientes». Por otra parte, sientes la necesidad de colaborar con otros en la 
realización de la idea que tienes de la verdad, la justicia o la belleza, pero debes 
examinar cautelosamente cualquier grupo que te atraiga, porque eres propenso al 
engaño, por promesas y apariencias falsas. No obstante, el trabajo en equipo con 
metas elevadas (altruistas) sería lo ideal para ti, ya que tu imaginación te impulsa a 
convertir tus sueños y tu visión interna en realidades. 

   

 

Pluton en la CASA IX 
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 de 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. 
 
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 
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filosofía, la religión y el derecho. Con Plutón en la Novena Casa, te apasiona la 
búsqueda por la verdad y la esencia de las cosas. Te acercas a los problemas 
filosóficos y espirituales con una seriedad tal que parece que tu supervivencia 
dependiera de encontrar respuestas a las preguntas fundamentales de la existencia. 
En el proceso, no escatimas esfuerzos para alcanzar la luz de los cielos, incluso si en 
el camino tienes que sumergirte en las profundidades oscuras de tu psique y 
enfrentarte a los impulsos e instintos básicos en un intento de sublimarlos para 
purificar tu espíritu. Puesto que Plutón simboliza el principio de la transformación y 
de la crisis, es probable que tu edificio filosófico sea demolido alguna vez, es decir, 
que tu sistema de creencias se vea somitido a un escrutinio minucioso e implacable 
que puede resultar en una experiencia devastadora. Entonces, de repente te verás 
arrojado en un abismo de depresión: nada parece tener sentido, el mundo parece 
hostil y vacío, lo anteriormente sagrado y reverenciado falso y traidor, hasta que por 
«intervención divina» renace de las cenizas el fénix de una convicción filosófica y 
espiritual más grande y bella. 

 

Aspectos 
   

 

Conjunciones (360o) 

Se producen cuando dos cuerpos están en el mismo lado de la tierra y esos cuerpos 
se encuentran a menos de 5º de separación. Significa intensidad entre dos o más 
planetas que fusionan sus efectos, funcionando como uno solo. Mucho del 
significado derivado estará relacionado con la ubicación y estado de los planetas 
involucrados. 

Oposiciones (180o) 

Se producen cuando dos cuerpos están en lados opuestos de la tierra y un cuerpo está 
a menos de 5º de una línea recta dibujada a través del otro cuerpo y del centro de la 
tierra. Significa que se crean conflictos entre su naturaleza y efectos cuando se unen. 
Se requiere adaptación o descarte de uno de los polos para liberar tensiones. 

Trígonos (120o) 

Se producen cuando dos cuerpos están formando un ángulo de 120º con respecto a la 
Tierra. Significa armonía y afortunada unión entre ambas fuerzas, la línea de menor 
esfuerzo, por lo cual muchos astrólogos lo toman por el más positivo de los aspectos. 
La unión de tres trígonos formando un triangulo, es una indicación de armonía 
innata entre los factores de las casas, signos y planetas involucrados. 

Cuadraturas (90o) 

Se producen cuando dos cuerpos están formando un ángulo de 90º con respecto a la 
Tierra. Significa tensión, a veces irreconciliable, entre las fuerzas. Se requiere 
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resignación para aceptar las tensiones en juego, también se observa que las cartas 
con muchas cuadraturas obligan al nativo a poner máximo esfuerzo y trabajo intimo 
en su naturaleza, lo cual eventualmente genera un gran éxito en la vida. Además es 
importante aclarar que cuando la persona supera su propio defecto de carácter, este 
será proyectado en 2º y 3º personas, pasando de victimas a victimarios y viceversa. 

Sextiles (60o) 

Se producen cuando dos cuerpos están formando un ángulo de 30º con respecto a la 
Tierra. Son pensamientos o propósitos del sujeto de hacer o de dar una cosa. 
Representa un indicio o señal que hace que la persona espere algún bien, y mueve a 
creer en algo, teniendo tan solo una prueba semiplena. Induce a idear, trazar, 
disponer de planes o medios para ejecutar una acción o una obra. 

 

 
  
 Marte y Jupiter están en Conjunción    
 
Dignidad. Heroísmo, conquista, misión cumplida. Poderío físico, económico, 
moral o espiritual. Excepcional capacidad deportiva, y abundancia de energía y 
entusiasmo. Hazañas logradas con el propio esfuerzo. Ambición, coraje, 
entusiasmo, vitalidad, alegría, lealtad, generosidad, espíritu de empresa, 
dominante democrático, audacia. Pero lo que le sobra de energía y talento, lo 
pierde en arrogancia. Disfruta de la confrontación directa con los adversarios, 
que realmente tienen razones para temer al oponérsele. Nada se hace con 
moderación con su gusto por el drama. Además hará suficiente propaganda 
sobre los éxitos obtenidos en búsqueda de gloria. En negativo: abuso de poder, 
logrerismo, parcialidad, fanfarronería, prepotencia. Desprecio por el peligro, 
exceso de temeridad que lo hace imprudente. Accidentes y eventos 
provocados por esta actitud que dejan graves secuelas. Despotismo, insolencia, 
obstinación, agresividad corporal y espiritual. 
  
   
 Urano y Neptuno están en Conjunción    
 
Espiritualidad. Ingenio artístico creativo, técnico o científico. Intuición elevada y 
espiritual. Responde a las personas primero comprendiendo sus predicamentos 
sociales o económicos, aun sabiendo que tal vez no pueda hacer mucho solo. 
Las fuerzas combinadas con otros que compartan su misma inquietud y 
sensibilidad social, puede ser una fuerza poderosa para, por lo menos, aliviar 
las condiciones inhumanas en las que muchos deben vivir. Solo juntos pueden 
restaurar orden y libertad donde había caos y privaciones. Contactos increíbles 
e inexplicables. Eteridad. Vida de entrega y servicio a los demás. Longevidad en 
plena lucidez. Dudas, tormentos y sentimientos de dolor o remordimientos de 
conciencia. Grandes descubrimientos o invenciones científicas o médicas. La 
persona vive fuera de su tiempo, en el futuro o en el pasado. Puede sufrir de 
enfermedades nerviosas, hereditarias o adquiridas. Sistema nervioso y sistema 
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linfático relacionados por mal metabólico. Se da cuenta de que la mayoría de 
los líderes se aprovecha de la decepción de las personas para manipularlas y 
mantenerse en el poder, lo cual le molesta profundamente. Pertenece a una 
generación que no tolerara abusos de poder, y comprende que la libertad debe 
ser resguardada de sus ofensores o de la erosión política de las leyes. Durante 
estos periodos, la humanidad ha conocido de los beneficios del plástico, 
cemento, materiales sintéticos, genética, operaciones no intrusivas y otros. 
Entre estas personas esta los ingenios creativos de todos estos 
descubrimientos. 
 
  
 Marte y Saturno están en Oposición   
   
Voluntad inquebrantable, derrumbamiento de obstáculos. Actitud pro-activa 
que resulta garantía de éxito. Pero con esta oposición se tienen periodos de 
total apatía con periodos en los que todo quiere hacerse ya. Conflictos entre 
sus deseos y el sentido de responsabilidad. Su temperamento es, bien agresivo 
o completamente apático. Encuentra difícil tener una posición moderada, que 
le permitirá alcanzar sus metas sin tantos altos y bajos. Usted es el único 
obstáculo en su camino hacia el éxito. Necesita la autodisciplina para usar su 
energía constructivamente, y debe establecer sus metas al alcance de sus 
capacidades. Tome la firme decisión de no permitir que los sentimientos de 
impotencia lo alejen de sus metas. Le asombran los logros de sus asociados o 
competidores, probablemente por que les da mas crédito del que tienen. 
Desesperadamente necesita la competencia para que se evalué a si mismo y su 
propio valor. La ignorancia de sus capacidades es una de sus grandes 
obstáculos. Es probable que sus clientes tengan una mejor opinión de usted 
que usted mismo, debe decírsele que sus talentos son genuinos. Una ves que 
tome conciencia de lo poco que se valora a si mismo, puede llegar lejos. Debe 
gustarse a si mismo lo suficiente para sentir que merece el éxito en su vida, 
pero debe ser asertiva con sigo misma. Probablemente trabaje sola, hasta que 
este segura de que puede hacer una contribución valiosa en su campo de 
trabajo. Luego puede trabaja satisfactoriamente con otros, sin sentirse 
amenazado por su competencia. Debe tener cuidado de no establecer metas 
que estén fuera de su alcance, lo que puede hacerle sentir mal con lo que 
logre. Es mas sabio para usted ir tomando las responsabilidades un paso a la 
ves, de esta manera su actual seguridad nunca estará en peligro. Sus relaciones 
románticas nunca llenan todas sus expectativas. Sus deseos siempre parecieran 
frustrarse o encuentra serios obstáculos. La frase, “después de que consigue lo 
que quería ya no lo quiere” es descriptivo de sus sentimientos en estas 
relaciones. En todo caso es dudoso que sus deseos puedan ser cubiertos y 
puede haber rechazo o negación en este campo. Se debe ejercitar la 
moderación en todos los campos, o puede tener problemas físicos. El descanso 
es importante para mantener el bienestar general. Los accidentes que resultan 
en fracturas son comunes con esta oposición, así como problemas que afectan 
las coyunturas, como artritis o bursitis, el ejercicio ayuda solo si descansa lo 
suficiente. 
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 Jupiter y Saturno están en Oposición     
 
Complemento y equilibrio entre espiritualidad y materialismo. Honestidad, 
integridad responsabilidad. Saber guardar un secreto y cumplir cabalmente con 
la palabra dada. Genialidad, cultura de gobierno democrático. Administrador, 
político. Carácter previsor, filósofo, especulativos y realizador, religioso o 
moralista. Mente superior. Éxito garantizado, pero no sin algún esfuerzo. 
Riesgos siempre calculados. Usura, desprestigio, espíritu miserable, lucha 
interna entre el bien y el mal. El problema aquí es que nunca esta realmente 
seguro de sus capacidades y cualidades, necesita ser reafirmado 
constantemente debido a la falta de seguridad profesional y también en lo 
personal que siente. Tiene una baja imagen de si mismo, que en nada se parece 
a la persona que realmente es. Necesita aprobación constante y consulta a 
todos antes de tomar una decisión cualquiera, dando a entender que no puede 
tomarla usted solo. Por otro lado, tiende a asociarse con personas que lo van 
aprobar, no importa lo que haga, encontrando la aprobación que busca. Pero 
que tan real puede ser la aprobación que se obtiene de esta manera? No seria 
mejor sencillamente hacer lo que sabe que debe hacer sin prestar atención a 
nadie, si no solo a sus competidores, y tomar las decisiones de todas formas. 
Obviamente no puede enfrentar la verdad, y rechaza a las personas que tienen 
sus mismas cualidades. Algunas veces solo esta inclinado a ser irresponsable y a 
buscar salidas fáciles para cualquier problema que tenga, o a no cumplir con 
sus compromisos por no molestarse, o a no colaborar con sus socios en una 
empresa en común. De no corregir estas actitudes, podría encontrarse con 
problemas de leyes y abogados. Debe trabajar por lo que quiere junto con sus 
asociados, igual o más que ellos por los beneficios de una vida mejor para 
todos. Artrosis, artereo-esclerosis, y enfermedades crónicas. Deshonestidad 
legalizada. Intolerancia, fanatismo, sectarismo religioso, político, económico. 
Manía protocolar, metodismo y reaccionaria. Hipocresía, simulación, falsedad. 
Mente calculadora pero para ejercer el mal fríamente. 
  
  
  
 Jupiter y Luna están en Oposición     
 
Carácter sociable franco y jovial. Generosidad predispuesta a ayudar, educar, 
aconsejar y servir de auxiliar. Dudas sobre la propia capacidad y valor real de su 
trabajo, y necesidad de consejo experto que no siempre son acertados o 
convenientes para el nativo. Afortunado en el hogar, en la vida social, en los 
viajes y las finanzas por la excelente. Cuídese de ayudar a quien no lo merece o 
a “regalarle sus perlas a los cerdos”. Insiste en tener la oportunidad de ayudar y 
de demostrar su sincero afecto hacia otros, esto puede ser canalizado a través 
de un empleo asociado a la ayuda y asistencia social. Sabe que es mejor dar 
que recibir. Siempre otorga el beneficio de la duda y esta convencido de que 
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siempre se puede hacer algo para subir el nivel de consciencia de las personas. 
De hecho lo tomara como un deber moral si esta al tanto de esta necesidad. 
Programas de beneficencia publica. Defensor, o administrador de orfanatos y 
parecidos, rehabilitación. Viajes en este sentido. Relación con las leyes. Dejar 
herencias es también importante para este nativo. Debe aprender a descansar 
de las responsabilidades lo suficiente. No tema agregar a sus conocimientos las 
nuevas tecnologías para mejorar sus talentos. Acepte solo aquellas 
responsabilidades en las cuales esta totalmente seguro que puede cumplir. 
Asegurase que su potencial pareja compruebe su credibilidad ante usted antes 
de comprometerse seriamente. Sea moderado en el comer y en el beber, la 
comida rica en grasas es casi toxica para esta oposición u esta inclinado al 
sedentarismo. 
  
  
  Saturno y Sol están en Trígono     
 
Obliga a desarrollar la voluntad y el esfuerzo, puede hacer que la persona no se 
exprese con libertad espontánea, debido responsabilidades y obligaciones que 
vienen desde afuera, y que pueden ser percibidas por los demás como 
inseguridad en ellos mismos. Desde niño, se le obligo a comportarse como 
adulto, a sacar de cada experiencia una lección de vida y a no relajarse ante las 
circunstancias. Intransigencia, excesiva austeridad y disciplina. Daltonismo. 
Sentirá que tiene que hacerlo todo solo. Éxito tardío. Longevidad garantizada. 
Huesos fuertes. Cuando aprende a ver lo que tiene, y no lo que le falte, la vida 
usualmente redime a este nativo con seguridad en todos los planos de la vida. 
Austeridad productiva, capacidad para llevar a buen puerto los altos cargos 
empresariales, políticos o sociales. Figura fuerte detrás del líder, gerente, 
presidente o director, en la primera parte de la vida, luego asumen altos cargos 
y grandes responsabilidades. Negocio propio. La disciplina y la responsabilidad 
son muy importantes. 
  
  
  
 Sol y Luna están en Trígono     
 
Suerte con el sexo apuesto. Apoyo de amigos y de relaciones con personajes. 
La persona hace lo que le gusta y lo hace bien. Armonía íntima que le genera 
satisfacción personal. Dinamismo físico y psíquico-emocional que le confiere 
gran popularidad. Extraversión sana y equilibrada, los amigos y familiares 
podrían buscarlo por consejo y ayuda. Éxito y notable ascensión social que se 
logra con relativo esfuerzo. Apoyo de los padres y entendimiento entre ellos. 
Grupo familiar armónico y llamativo. Puede tener un puesto importante en la 
vida pública. Realización. 
  
  
  Pluton y Luna están en Cuadratura     
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Metabolismo acelerado, hiperquinecia. Apariencia diferente a su verdadera 
edad, o muy joven o muy mayor. El problema radica en la incapacidad para 
dejar atrás el pasado. Resolver los traumas, miedos y culpas es importante. 
Gran necesidad de cambios y de hacer cosas que cambien al mundo propio y 
ajeno, como, o con psicólogos, psiquiatras y sanadores de la mente, pero a la 
ves, incapacidad para salir de sus propios miedos sobre el futuro y lo que pueda 
traer. Errores permanentes, retraso mental o inmadures emocional, torpeza y 
nerviosismo lo cual los lleva a elegir un oficio o vocación equivocada a su 
naturaleza. Amor profundo y tenaz, pero usualmente no correspondido, o al 
cual no corresponde su negación a asumir responsabilidad sobre lo que sienta 
el otro. Por otro lado, probablemente con el tiempo descubra que la pareja que 
tuvo ase años, y que descarto por otro amor, era la más importante para usted, 
pero ya será demasiado tarde. En algún momento tendrá que sentarse y hacer 
una lista de todos los amores que tuvo y ponerlos por orden de importancia 
para usted, suena duro y difícil, pero cuando lo haga, puede ser que descubra y 
disfrute el verdadero amor, fuente de satisfacciones emocionales, amor 
profundo y medio para el crecimiento personal, por que re-dirige su atención 
fuera de usted y hacia otra persona, lo cual le hará un gran bien a su 
personalidad y carácter. Debe salirse de todo su medio usual de vez en cuando 
para descansar, hacerse periódicos chequeos médicos y relajarse de las cosas 
serias que siempre lo rodean. Mucha precaución al incursionar en lo oculto, tal 
ves que de mas confundido que iluminado con estas cosas. 
  
   
 Mercurio y Venus están en Sextil     
 
Capacidad para el cálculo y las matemáticas. Mentalidad activa y previsora, 
habilidades marciales y mecánicas. Saber luchar limpiamente en la vida, y 
ganar. Palabras meditadas en el lenguaje cotidiano, juicios reales sobre la 
propia capacidad, sentido práctico muy desarrollado. Querer vivir bien sin 
realizar esfuerzo alguno. Mentiras banales que le son perdonadas, 
exageraciones. Locutor, periodista. Discurso polémico persuasivo, pero 
necesario. Coraje para decir las cosas que nadie más se atreve a decir, audacia 
en el pensar y en el actuar. Hacer estrategias, ejecutarlas y ganar. Aunque tiene 
talento para las artes y la enseñanza, usualmente trabajan con cuestiones 
técnicas. 
  
   
 Jupiter y Sol están en Sextil     
 
Amor a la vida y fe en su propia capacidad, conceptos nobles, generosos, 
joviales, protectora y muy perdonadora, al punto que a veces no logras 
acumular suficiente coraje como para defenderse del abuso de confianza y de 
la explotación por parte de otros. Excelentes acuerdos con la justicia y en 
general con todo aquello que requiera un orden legal, crecimiento personal. 
Magnánimo, estimado por todos, favorece el desempeño de cargos religiosos, 
catedráticos universitarios, acuerdos y relaciones benéficas con extranjeros, 
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honores, distinciones con políticos y hombres de leyes. Engrandecimiento 
personal, triunfo por merito propio, crecimiento en todos los planos de la vida. 
La imagen y la suerte son muy importantes. 
  
   
 Urano y Pluton están en Sextil     
 
Revolucionarios en el sentido más cierto. Ávidos e inquietos por cambiar, al 
mismo tiempo suficientemente pacientes como para aprender cómo realmente 
provocar dichas variaciones. Además indudablemente tendrán un impacto muy 
poderoso en toda la sociedad. Respeto por los valores humanos. Participantes 
activos en movimientos sociales. 
  
  
 Neptuno y Pluton están en Sextil     
 
Regeneración social. Libertad. Independencia, igualdad entre sus semejantes, 
quisieran la abolición de las miserias humanas. Mentalidad revolucionaria 
activa y positiva. Voluntad de poder, al mismo tiempo anhelos de lograrlo por 
vías extrañas, lejanas o futuras. El sueño y el subconsciente se unen en mismo 
propósito, al mismo tiempo ponen el esfuerzo constante en esa dirección. 
Vagabundeo mental y a veces físico. Enfermedades metabólicas y pandémicas. 
Sensibilidad o alergias a medicamentos. Dependencia necesaria de 
medicamentos o vitaminas. Pertenecen a grupos, virtuales o reales que cuidan 
de la naturaleza y de la humanidad. La religión sobre todo deberá ser revisada 
por estas generaciones, que la pondrán al servicio de la vida cotidiana para 
toda la humanidad. 
 

Informe Indra 

 
Sección I. La Estructura y el Propósito de tu Vida 

 
 
Son cuatro los temas de interés general, que deseamos tratar en esta Sección I: A) 
La importancia de los Hemisferios y Cuadrantes, B) Los Elementos y las Cualidades, 
C) El Ascendente y el Medio Cielo, y D) Las Conjunciones. 
 
Estas cuatro categorías nos dan un panorama racional de la manera en que 
estructuras tu experiencia personal, y de lo que pretendes en la vida. Este patrón 
general, nos da un contexto para entender el significado específico y 
PERSONALIZADO del material de las Secciones II. a la XI. 
 
A. La importancia de los Hemisferios y Cuadrantes. 
 



 

Sa
br

i T
ar

ot
 

2
3 
 

Las diferentes áreas de tu vida están representadas en el horóscopo por 
espacios territoriales llamados casas. Estas áreas de la vida muestran, 
intereses e implicaciones generales para cada persona; pueden ser 
agrupadas juntas, para darnos un aspecto más amplio de las inclinaciones 
básicas de la persona. El agrupamiento general más útil de las Casas, es 
dentro de los Hemisferios y Cuadrantes. El énfasis de un Hemisferio o de 
alguno de los Cuadrantes, muestra un enfoque particularmente fuerte hacia 
la vida, desde ésta perspectiva. 
 
1. Los Hemisferios 
 
El Horóscopo se puede dividir en dos partes iguales, ya sea horizontalmente 
(dándonos los Hemisferios Superior e Inferior), o verticalmente (dándonos 
los Hemisferios Derecho e Izquierdo). El Hemisferio Superior, muestra lo 
externo, lo más extrovertido de nuestra personalidad. El Hemisferio Inferior, 
muestra lo más introvertido y oculto de nosotros. En el Hemisferio 
Izquierdo, los Planetas están Saliendo o emergiendo del Horizonte, y ésto 
denota accion. En el Hemisferio Derecho, los Planetas se ponen o están 
Descendiendo en el Horizonte, y ésto denota reaccion. 
 
 
Los Hemisferios Superior e Inferior lo mismo que el Izquierdo y el Derecho 
son iguales. 
 
Eres una persona equilibrada en los aspectos activos y REACTIVOS de tu vida. 
Posees igual fuerza de la vida, tanto en su lado exterior (colectivo, 
extrovertido), como en su lado interior (profundo, personal e introvertido). 
Esto te da una variedad muy amplia de experiencias que te proveen de una 
base para lograr un genuino entendimiento de los diferentes tipos de gentes 
y situaciones con las que te enfrentas en tu vida. Encuentras más difícil que 
la mayoría de las personas, reunir todas tus experiencias, y así ganar un 
sentido de mayor integración personal; es como si estuvieras en guerra 
contigo mismo, o cuando menos, complicando tu interior en forma contínua. 
Lograrás lo mejor de ti, si buscas una solución más armoniosa a tu conflicto. 
 
 
2. Los Cuadrantes. 
 
La dos maneras de dividir el Horóscopo en Hemisferios, puede ser aplicada 
simultánemente, con lo que obtenemos cuatro Cuadrantes. El PRIMERO es 
llamado el Cuadrante de la Personalidad. El SEGUNDO es llamado el 
Cuadrante del Medio Ambiente que te rodea. El TERCERO el llamado el 
Cuadrante de las Relaciones. El CUARTO es el Cuadrante del Servicio que 
prestas a tu comunidad. 
 
Distribución de los planetas en tu carta astral: 
Primer cuadrante 1 planetas. 
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Segundo cuadrante 4 planetas. 
Tercer cuadrante 1 planetas. 
Cuarto cuadrante 4 planetas. 
 
No existe énfasis en ningún Cuadrante 
 
Tiendes a diversificar tu energía y atención en diferentes áreas de la vida, 
por lo que podrás tener algo de dificultad para lograr tus metas, si es que no 
jerarquizas tus prioridades. Conseguirás equilibrar todos los aspectos 
diferentes de la vida cuando aprendas a utilizar tu tiempo adecuadamente. 
Evita que tu mente se detenga en los proyectos en los que no estás 
realmente involucrado mantén tu atención en "el aquí y en el ahora", y tu 
vida será mucho más sencilla. 
 
 
B. Los Elementos y las Cualidades. 
 
Los Elementos y las Cualidades nos muestran nuestras metas en la vida; 
indican nuestro enfoque más amplio, y en un sentido general, la forma en 
que vamos obteniendo nuestras metas. 
 
1. Los Elementos. 
 
Los cuatro Elementos (fuego, tierra, aire, y agua) son el inventario más 
comprensible de la personalidad que tenemos. Todo el Universo, incluyendo 
a la personalidad humana, puede ser examinado en términos de Los Cuatro 
Elementos. 
 
EL FUEGO representa tu Voluntad y Entusiasmo, LA TIERRA muestra tu 
preocupación por el Mundo Material, EL AIRE es el elemento del 
Pensamiento Abstracto, EL AGUA tus Emociones. El Fuego y La Tierra se 
enfocan en el "yo". El Aire y El Agua son derivativos y se enfocan en "los 
otros." El Fuego y El Aire son naturalmente extrovertidos, optimistas, o muy 
activos, y orientados hacia la libertad de expresión y de pensamiento. El 
Agua y La Tierra son básicamente introvertidos, pesimistas o muy pasivos, y 
orientados hacia la seguridad, emocional o material. 
 
Planetas en Fuego: Marte   Júpiter    
Planetas en Tierra: Mercurio   Urano   Neptuno    
Planetas en Agua: Venus   Plutón    
Planetas en Aire: Sol   Luna   Saturno    
 
FUEGO 
Tienes un 20% de tu Carta en el Elemento Fuego, lo cual nos muestra que te 
das cuenta de que careces de una gran cantidad de energía, comparada a la 
que tienen las demás personas. Aún así, tienes suficiente entusiasmo y valor; 
te encaminas hacia tus objetivos con una cierta cantidad de pre-selectividad. 
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A la larga, logras hacer mucho en la vida, porque crees que no estás 
haciendo lo suficiente o que no estás dando lo mejor de ti mismo, y ésto te 
impulsa a hacer más cada vez. 
 
AGUA 
Tienes el 20% de tu Carta en el Elemento Agua, lo cual nos indica que 
trabajas duro durante ésta vida para desarrollar tus emociones. Tienes 
muchas oportunidades para hacerlo. Tu sentido de inadecuación emocional, 
te impulsa a ser mucho más expresivo sentimentalmente de lo que 
realmente eres; pero ese aparente interés por las demás personas, sustituye 
a la verdadera empatía, cuando aún eres joven; la verdadera identificación 
con alguien, se dará más tarde en la vida. 
 
TIERRA 
Tienes un 30% de tu Carta en el Elemento Tierra, y ésto nos indica que sabes 
ser una persona práctica. Es importante para ti mantener el equilibrio en 
relación a los bienes materiales; estás propenso a obsesionarte con los 
detalles y consideraciones de índole práctica, para luego ignorarlas. 
Lograrías mucho más, desarrollando un patrón de comportamiento, y luego 
adherirte a esa forma de ser, a pesar de lo estás sintiendo en el momento. 
 
AIRE 
Tienes el 30% de tu Carta en el Elemento Aire, y ésto nos indica que te causa 
mucha indecisión saber qué cantidad de tiempo le debes dedicar a los 
demás, y cuánto necesitas para ti mismo. El aislarte periódicamente, y el 
involucrarte con la rutina y con las actividades diarias que no requieran de 
mucha variación, te da seguridad. Necesitas tanto de lo espontáneo, como 
de patrones predecibles y establecidos en tu vida. 
 
 
 
2. Las Cualidades 
 
Las Cualidades son: CARDINAL, FIJA Y MUTABLE. Nos muestran la manera en 
que le das una salida o expresión a tus necesidades en la vida. Representan 
el mecanismo básico de respuesta hacia la experiencia de tu entorno. Los 
Planetas en Cualidad CARDINAL, indican una expresión directa en la acción 
física o concreta, tu habilidad de liderazgo y tu fuerza. Los Planetas en 
Cualidad FIJA, nos muestran la reacción, consistencia, persistencia, 
resistencia, y obstinación que tienes hacia la vida. Los Planetas en Cualidad 
MUTABLE, nos indicarán tu capacidad de síntesis, armonización, 
maleabilidad, pensamiento, razonamiento y sabiduría. En seguida te 
explicaremos la manera en que éstas Cualidades se expresan en tu vida. 
 
 
Planetas en Cardinal: Venus   Urano   Neptuno    
Planetas en Fija: Luna   Mercurio   Marte   Júpiter   Saturno   Plutón    
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Planetas en Mutable: Sol    
 
MUTABLE 
Te cuesta bastante trabajo ajustarte a las circunstancias que no puedes 
controlar o ignorar. Cuando efectúas este tipo de ajuste, lo haces basándote 
en la gran fuerza de tu estructura egocéntrica. Con fortuna, puedes realizar 
éstos cambios muy rápidamente y a conciencia, aunque no son fáciles. 
 
CARDINAL 
Tienes el 30% de tu Carta en la Cualidad Cardinal, mostrando que tienes un 
dinamismo dentro de tí, que prefiere actuar de acuerdo con tus propias 
percepciones, en vez de seguir las de alguien más. Estás orientado hacia la 
acción, pero fácilmente sigues el liderazgo de otro, si es que va de acuerdo 
con la dirección que llevas. 
 
FIJO 
Tienes una cantidad tremenda de Cualidad Fija en tu Carta. Posees mucha 
resistencia, ya sea que el curso de acción sea bueno o malo, lo más probable 
es que te quedes en él, en vez de cambiar. El principio de la inercia está en 
ti; cuando descansas te cuesta verdadero trabajo reanudar la actividad; 
cuando estás en movimiento, te cuesta mucho trabajo detenerte, o aún, 
cambiar de dirección (aunque sea muy poco). La gente ve en ti a un amigo 
muy leal, y a un tenaz enemigo. 
 
 
 
C. El Ascendente y Medio Cielo (Signos y Aspectos) 
 
1. EL ASCENDENTE 
 
El Ascendente es simbólico de la relación que generamos con nuestro medio 
ambiente, y es el punto que se alza en el Oriente en el momento de nuestro 
nacimiento. Una manifestación del medio ambiente más inmediato, es 
nuestro cuerpo físico. El entorno físico incluye nuestro cuerpo, lo que nos 
rodea, nuestras emociones y estados mentales. Así pues, el Ascendente nos 
indica cómo se expresa nuestro "yo interior", y cómo tomamos información 
de otras gentes y del Universo en general. El Signo Ascendente en tu 
Horóscopo nos muestra pues, el tipo de energía que estás procesando, el 
tipo de cuerpo físico que tienes para llevar a cabo dicho proceso, y las 
inclinaciones naturales de que dispones en tu vida personal. Los Planetas en 
relación con tu Ascendente nos hablan de la clase de energía y del valor con 
el que cuentas como aliados naturales en la vida. El Ascendente se 
encuentra opuesto a la Cúspide de la Séptima Casa (el lugar donde 
conocemos a los otros y al mundo); este eje (Ascendente Descendente), es la 
manera en que llegamos a clarificarnos a nosotros mismos, a través de las 
relaciones con los demás. Los Planetas en Aspecto a este Eje, nos indican el 
tipo de personas y de relaciones que buscamos, así como la manera y el 
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porqué las buscamos. 
 
 
PISCIS en el ASCENDENTE. 
 
Eres idealista, soñador, amable y dadivoso, y reflejas todo lo que sucede a tu 
alrededor. Tu cuerpo físico tiende a cambiar de apariencia, de acuerdo con 
tus sentimientos en relación a ti mismo y a la vida. Con frecuencia, tienes 
que aclarar cuáles son tus responsabilidades y cuáles son las de los demás. 
Tu espíritu dadivoso, y la creencia en el poder del servicio para hacer las 
cosas correctamente, ilumina la forma en que se desenvuelve tu vida. 
Idealizas a los demás, y les atribuyes cualidades que tal vez les sea muy difícil 
de sostener. Cuando te llegas a desilusionar de alguien, sueles retirar tu 
energía emocional, y te conviertes en su crítico. Necesitas aprender las 
reglas de éste juego, a fin de que te prevengas de desilusiones y puedas 
llegar a ser más productivo en la vida, y más estable en tus relaciones. Evita 
mostrarte con cualidades que crees que la demás gente espera que tengas, 
sólo sé tú mismo. A los demás les agradarás por lo que eres y no por lo que 
puedas hacer por ellos; esta es la forma en que las relaciones humanas 
deben de ser. 
 
  
EL SOL EN CUADRATURA AL ASCENDENTE 
Tienes una imágen poderosa y brillante que los demás encuentran muy 
atractiva; las personas llegan a tu vida y se alegran de conocerte. Aún así, 
eres una persona a la que es un tanto difícil acercarse, porque tienes algunos 
conflictos personales en tu interior, los cuáles emergen en todas tus 
relaciones. Utilizas tus interacciones con las demás personas para darte 
cuenta y trabajar en tu conflictiva interior; éste es un proceso de crecimiento 
muy constructivo, a través de la auto expresión en relación con los demás, 
aunque no siempre es muy confortable. 
 
 
MERCURIO EN CUADRATURA AL ASCENDENTE 
Te gusta la gente y las ideas, pero tu manera de expresión puede 
desconcertar o generar malentendidos. La tolerancia del punto de vista de 
los demás, es el principio para que te entiendan mejor. Expresas tus 
opiniones con tanta fuerza, que los demás están en desacuerdo con tus 
ideas. Aprendes de las discusiones y de los desacuerdos. Pero recuerda, una 
buena idea que se expresa a través de la confrontación, puede no ser bien 
captada. El entendimiento es usualmente de más ayuda que una afirmación 
exagerada. La diplomacia empieza por escuchar a los demás. 
 
 
MARTE QUINCUNCIO AL ASCENDENTE 
Cada vez que expresas un deseo tienes el potencial de ser malentendido. Se 
requieren en ésta vida una gran claridad de propósito y atención, de cómo y 
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cuándo poner tus ideas en acción. Evita que sólo la exuberancia dentro de tí 
se manifieste. Te puedes desestabilizar cuando no tienes claridad de qué es 
lo que realmente deseas. Piensa, evalúa, luego expresa. 
 
  
NEPTUNO EN SEMICUADRATURA AL ASCENDENTE 
Tu sensibilidad e ideales te dan una inocencia y belleza que les gusta a los 
demás, pero tiendes a ser una persona un tanto ingenua. Crees en las cosas 
más extrañas, y puede que los demás tomen ventaja de ésto, por ser tan 
crédulo. Eres bondadoso, pero tu capacidad de juicio es usualmente 
errónea. Aprende de una vez por todas a ver a las personas y al mundo tal 
cual son, y no como podrían ser. 
 
2. El Medio Cielo 
 
El Medio Cielo es el punto más elevado de Tu Carta; nos indica a qué es a lo 
que aspiras, qué es lo que consideras como tu deber, y nos muestra el 
significado que le das a la imágen de autoridad y cuáles son tus límites. Es 
debido a este significado básico que el Medio Cielo nos mostrará cómo vives 
tu posición social y qué es lo que haces por tu carrera. 
 
El punto opuesto al Medio Cielo es la cúspide de la Cuarta Casa. Este Eje 
(Medio Cielo - Nadir), indica la manera en que hemos sido educados en la 
vida. El signo en el Medio Cielo, muestra nuestra energía básica y la manera 
como nos enfrentamos con el mundo. Los planetas en aspecto con el Medio 
Cielo, muestran las cualidades de nuestro ser interno que queremos 
contribuír al mundo, y que deseamos ver satisfechas a través de nuestra 
interacción con el mundo exterior. 
 
 
SAGITARIO en el MEDIO CIELO. 
Eres idealista y variable en tu orientación hacia el trabajo. Buscas el área más 
grande posible para operar desde allí; ésta cualidad te puede conducir a 
alterar tu dirección muchas veces. Tu lealdad tiende a ser dirigida hacia un 
ideal, en vez de hacia una persona o circunstancia específica. 
 
  
Mercurio en Oposición al Medio Cielo, en la 3a. Casa. No Afligido 
 
Tu mente es activa, y tienes hambre de información. Esta cualidad apoya tu 
éxito en cualquier línea de trabajo. Eres bueno para expresar tus 
pensamientos, de tal manera que puedes compartir con los demás tu 
perspectiva del mundo. 
 
   
Venus en Trígono al Medio Cielo 
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Tu habilidad para escoger el momento oportuno, y tu sentido de gracia 
social, te facilitan el congeniar con los demás. Te gusta trabajar con la gente, 
y la parte más gentil de tu personalidad emerge en tu carrera. Anhelarás 
alguna clase de expresión artística. 
 
  
Marte en Trígono al Medio Cielo 
Tienes una gran reserva de energía extra para canalizarla a través de tu 
carrera. Eres bueno para detectar las oportunidades y capitalizarlas. Trabajas 
bien solo, o en una posición de liderazgo, y generalmente encuentras tu 
sitio. 
 
  Júpiter en Trígono al Medio Cielo 
 
Eres afortunado en desarrollar el trabajo que tienes, o en uno recientemente 
encontrado. Eres ayudado en la carrera por tu sentimiento de confianza y 
por tus habilidades administrativas. Eres un vendedor natural y tienes 
habilidades administrativas progresivas. 
 
   
Saturno en Sextil al Medio Cielo 
Tienes habilidades, organizadas y disciplinadas, para la planificación. Las 
personas confían en tí, y tienes facilidad para encontrar el camino más corto 
para llevar a cabo las tareas complicadas. eres consistente y confiable, y 
usualmente haces lo que dices que vas a hacer. 
 
  Neptuno en Semi-Cuadratura al Medio Cielo 
Tienes ideales que te son muy difíciles de manifestar. Tienes un espíritu 
creativo que no puedes expresar hasta que no pongas tu perspectiva del 
mundo en línea más directa y coordinada con los hechos en tu vida. Eres 
sensible y psíquico, pero ésto fácilmente puede ser limitante hasta que 
aprendas a decifrar la diferencia entre tus sentimientos y los de los demás. 
 
 
D. Las Conjunciones. 
Una Conjunción ocurre cuando dos Planetas se encuentran en la misma área 
inmediata del Zodíaco. Las Conjunciones en tu Carta muestran vínculos de 
energías básicas en tu vida. Cuando una área de tu vida, representada por un 
Planeta, se expresa a sí misma, trae consigo la otra área, representada por el 
otro Planeta. Cuando estés estudiando ESTE PERFIL DE TU VIDA, toma en 
cuenta que el vínculo de éstas energías es el tema central de tu vida, y éstas 
áreas deben de ser estudiadas juntas. 
 
   
Luna Conjunción Saturno 
 
Piensa en la Sección III. LA LUNA - Tu vida personal, y en la Sección VIII. 
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SATURNO - Tus obligaciones, como una sola Unidad. Esta Conjunción matiza 
tus hábitos inconscientes y tu actitud básica hacia la vida; es una parte 
extremadamente importante de tu identidad, y representa un atributo 
primario de tu personalidad. 
 
  
Venus Conjunción Marte 
Piensa en la Sección V. VENUS - Tu naturaleza afectiva, y en la Sección VI. 
MARTE - Tu energía, como una sola Unidad. Esta Conjunción representa un 
tema central en la manera que formas tus valores. Es fundamental en la 
forma que consigues lo que quieres en la vida. 
 
  Marte Conjunción Jupiter 
Piensa en la Sección VI. MARTE - Tu energía, y en la Sección VII. JUPITER - Tus 
valores, como una sola Unidad. Esta Conjunción representa en eje 
fundamental en tu vida. 
 
  Urano Conjunto Neptuno 
Piensa en la Sección IX. URANO - Tu búsqueda de libertad, y en la Sección X. 
NEPTUNO - Tus ideales y aspiraciones espirituales, como una sola Unidad. 
Esta Conjunción representa un eje fundamental en tu vida. 
 

SECCION II. EL SOL - La estructura de tu Ego. 
 
El Sol es el centro del Sistema Solar, toda la vida gira en torno a su esfera. De 
la misma manera el ego, es el centro de la identidad personal, y da 
integración y continuidad a la experiencia individual. En este sentido, se 
puede decir que El Sol muestra el carácter, éste es el pilar fijo en el centro de 
la persona, alrededor del cual todo circula y gira. 
 
El Signo en el cual está situado El Sol muestra el centro básico del carácter 
del individuo. El Signo del Sol es el indicador más primario de las formas de 
experimentar a las que eres atraído; aún más, ésta importante posición 
muestra cómo y porqué eres atraído a éstas experiencias. 
 
La Casa en la cual se encuentra El Sol, muestra el área primaria de la 
expresión de un individuo en la vida. Hay un significado psicológico, 
emocional y físico de la posición del Sol en La Casa. Los Aspectos del Sol, 
muestran la manera en que la parte central de la personalidad, está ligada a 
otros elementos componentes en la vida del individuo. Los Aspectos del Sol 
tienen un significado profundo y arrollador en la vida de la persona, y son 
generalmente más importantes, más prominentes que otros Aspectos en la 
Carta. 
 
EL SOL EN GEMINIS 
 
Eres versátil y adaptable. Usualmente tienes quince proyectos en marcha al 
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mismo tiempo. Estás interesado en todo, pero ésto hace muy difícil que 
hagas muy bien cualquier cosa en particular. Te agrada relacionarte, te 
construyes tu día y tu vida alrededor de las interacciones con la gente, con 
las ideas y los eventos. Aprendes con rapidéz, y eres muy buen comunicador. 
A menudo, tu aprendizaje es superficial y tu comunicación puede ser 
imitativa; captas la mayoría de la información a través de tus interacciones, 
pero puedes razonar y no tienes miedo a la innovación. Trata de ser más 
consistente en tu aproximación a la vida. Cuando estés bien organizado 
tendrás logros. Cuando desarrolles verdadera simpatía por otros, tus 
relaciones serán mas estables. 
 
Sol en casa 4 
 
Planeas llegar lejos, es parte de la estrategia básica de tu vida. Tu mejorarás 
a medida de que adquieras mas edad, ya que tu personalidad real emergerá 
con el tiempo. Es importante para ti, tener primero cubiertos tus intereses y 
tus compromisos emocionales antes de enfocar tu atención en algo más; y 
una vez que éste fundamento queda establecido, encaminas tu energía a 
satisfacer tu necesidad de logro material, porque tú siempre esperas que la 
vida mejore, y generalmente sucede así. 
 
Sol en casa 4 no Afligido. 
Un poderoso sentido de confianza en ti mismo, matiza todas tus actividades. 
El qué tan lejos llegues en la vida, está determinado por otros factores, pero 
tú construyes tu vida ladrillo por ladrillo. Eres precavido, temperamental y 
conservador en tus empresas. Tus compromisos los tomas muy en serio, y 
generalmente los llevas a un buen término. 
 
   
El SOL ESTA EN ASPECTO SUAVE A TU LUNA 
Eres como el gato proverbial, el que siempre cae sobre sus patas. Tu 
cosechas la experiencia y la almacenas. Esto se vuelve una ventaja. Tienes un 
instinto natural para reconocer tus propios límites y los de la situación. Tú 
mides bien tus compromisos, tus relaciones, y tu energía. Generalmente 
tienes de lo que necesitas para terminar el trabajo en la vida. Esta es tal vez 
la mejor y más productiva influencia que encuentres en tu Carta Natal. 
 
  SOL TRINO A TU LUNA 
La armonía interna y equilibrio crea un estupendo ímpetu. Tienes una 
cerrada trama entre tus emociones y tu ego. Logras mucho y siempre 
puedes compensar las cosas que no salen como lo planeaste. 
 
  SOL SEMI-CUADRATURA VENUS 
Tienes una presencia agradable, y sabes tratar con los demás. Te puedes 
encontrar en situaciones donde puedes ver más de lo que puedes 
materializar. La dificultad es que tus metas se mueven hacia adelante 
cuando tu avanzas, así que siempre están al frente tuyo, y parece que nunca 
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llegas a donde te diriges. Cierta insatisfacción contigo mismo puede estar 
siempre presente. El pensar más en otros y menos en ti mismo, es una de las 
formas para romper la dura coraza de la ignorancia. Concentrándote en los 
intereses de otros, rompes con el mito del aislamiento, que es la causa real 
de tu falso sentido de insatisfacción con tu ser. Eres propenso a pequeñas 
vanidades y a gastos extravagantes cuando te sientes derrotado. Puedes 
evitar ésta trampa aprendiendo una auto-aceptación real. Una vez que 
aprendas ésto, será muy agradable estar a tu alrededor. 
 
EL SOL ESTA EN ASPECTO SUAVE A TU JUPITER 
Eres afortunado y optimista. Eres franco y directo con la gente, sin ser 
ofensivo. Eres responsable, benevolente, y encuentras la manera de hacer 
las cosas. Experimentas varios cambios en la vida que te dejan en mejores 
circunstancias. 
 
  SOL SEXTIL A TU JUPITER 
Tu auto-estima abunda y puedes ayudar a otros mediante el ejemplo. Puesto 
que eres complaciente y confiado contigo mismo, asumes una áura de 
autoridad. Ya que otros reconocen ésta actitud optimista en tí, y por que 
tienes una tendencia a infundir confianza, te elevas en la vida. 
 
EL SOL ESTA EN ASPECTO SUAVE A TU SATURNO 
Eres autodisciplinado y consciente de tí. Eres ambicioso y tienes voluntad de 
trabajar para poner en acción tus perspectivas. Tus naturales instintos 
conservadores te llevan por un camino seguro y certero, pero puede ser 
lento. Siendo básicamente de juicio acertivo y confiable, la gente tiende a 
confiar en tí. Estas cualidades te pueden llevar en algún momento hacia una 
posición de liderazgo. 
 
  SOL TRINO A TU SATURNO 
Tu educación, familia, e historia personal te conducen a esperar lo bueno en 
la vida. Tus elevadas expectativas subrayan los "golpes de suerte" que llegan 
a ti. Tu personalidad tiene un ingrediente de cauteloso, serio, y disciplinado 
que apoya tu visión de la vida que es práctica y específica pero también 
limitada. Tu productividad está ligada a tu instinto, encontrar la "ley de 
gravedad" operando a través del centro de cualquier proyecto. 
 
  SOL QUINCUNCIO URANO 
Tus afanes de auto expresión son usualmente malentendidos por las gentes 
y ésto crea frustraciones para tí. Cuando te desconectas de la necesidad de 
ser entendido y estás más en contacto con la voluntad de lograr resultados 
positivos de tus acciones, tu verdadero ser surge del centro de tu 
personalidad. Creces aprendiendo a vivir bastante bien a solas. 
 
EL SOL EN CUADRATURA AL ASCENDENTE 
 
Tienes una imágen poderosa y brillante que los demás encuentran muy 
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atractiva; las personas llegan a tu vida y se alegran de conocerte. Aún así, 
eres una persona a la que es un tanto difícil acercarse, porque tienes algunos 
conflictos personales en tu interior, los cuáles emergen en todas tus 
relaciones. Utilizas tus interacciones con las demás personas para darte 
cuenta y trabajar en tu conflictiva interior; éste es un proceso de crecimiento 
muy constructivo, a través de la auto expresión en relación con los demás, 
aunque no siempre es muy confortable. 
 

SECCION III. La LUNA - Tu vida emocional. 
 
 
La Luna inscribe un círculo alrededor de la Tierra; se mueve más 
rápidamente que otros cuerpos astronómicos, y así representa, día a día, 
momento a momento, movimientos, ajustes preocupaciones. La Luna es el 
símbolo de la vida personal que es moldeada y formada por nuestro medio 
ambiente, por los eventos y por las expectativas sociales y familiares. Más 
aún, La Luna muestra nuestras respuestas a la vida que se basan en nuestros 
hábitos y experiencias del pasado, en nuestra herencia y nuestros deseos 
colectivos e individuales. 
 
El Signo en que se sitúa La Luna, muestra cómo te proyectas al público en 
general; la manera en que el componente instintivo e imaginativo de tu 
mente opera, y cómo expresas tus sentimientos y tus experiencias más 
generales de tu familia y de tu madre. 
 
La situación de La Luna en la Casa, muestra cómo y dónde haces los ajustes 
día a día; aún más, muestra las cosas en las que estás más interesado con el 
objeto de ganar equilibrio emocional. 
 
Los Aspectos de La Luna muestran las características generales de la 
personalidad que son enfatizados. Los Planetas en aspecto a La Luna, son 
simbólicos de las cualidades en la personalidad que son usadas 
instintivamente, habitualmente, y con un alto grado de versatilidad. 
 
 
LA LUNA EN ACUARIO 
Tienes una imaginación bien desarrollada, y una verdadera capacidad para 
hacerles llegar ideas a los demás. Eres humorístico, altruista, y un buen juez 
del carácter. Te gusta expresar el lado de tu naturaleza que es poco 
convencional, pero aún así, eres enormemente independiente. Puedes ser 
un buen amigo y compañero de equipo, cuando un ideal está de por medio. 
Eres bueno para encontrar nuevas soluciones a viejos problemas, así como 
tienes un sentido instintivo del pasado y de los orígenes de muchos asuntos 
sociales; éste instinto, no siempre está en tu vida emocional, ya que puedes 
parecer demasiado desprendido e intelectual, en materia de sentimientos. 
Existe un ideal romántico rondando tras la superficial indiferencia. Encuentra 
éste ideal; manifiéstalo en tu propia vida, y tú y tus relaciones serán más 
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cálidas. 
 
Luna en casa 12 
Tiendes a ser muy impresionable, y ésto te puede hacer muy pesimista. La 
estabilidad la consigues por medio de la síntesis. La necesidad de auto 
entendimiento te puede forzar a reunir muchas experiencias. Le puedes 
causar, a la gente que no te conoce bien, la impresión de que eres un 
soñador poco realista. Las personas que se encuentran cerca de tí, pueden 
ver tus planes a largo plazo y el interés que les pones a éstos. Trabajas mejor 
si puedes fijar metas a corto plazo con una base aceptable. 
 
Luna en casa 12 no Afligida. 
 
Un poderoso ideal espiritual dentro de tí, tendrá que salir y manifestarse en 
algún aspecto de tu vida diaria. El deseo de una vida trascendente gana 
fuerza a medida que adquieres edad. Tienes la habilidad de vincularte con 
otros sobre asuntos prácticos, del hogar, la familia y la carrera. Sabes 
instintivamente cuando retirarte. 
 
LA LUNA ESTA EN ASPECTO AL SOL 
 
Tu Luna en aspecto con tu Sol es el tema central de tu vida. Este aspecto es 
el indicador primario de tu energía básica. Hablamos de éste aspecto en la 
Sección II. El Sol La Estructura de tu ego. 
 
LUNA ESTA EN ASPECTO DURO A TU JUPITER 
 
Puedes sufrir de pretender ser algo que no eres. Evita la exageración y la 
exaltación. La arrogancia te puede impedir que te corrijas cuando estás en 
una posición insostenible. No te tomes en la vida demasíado en serio, y 
encontrarás un alegre sentido del humor que suavizará tus problemas. Vé a 
la sobre- indulgencia como a un enemigo por eliminar, y la suerte te 
encontrará. 
 
LUNA OPOSICION A TU JUPITER 
 
Los apoyos públicos fluctúan mucho durante tu vida. Primero no puedes 
tener suficiente, luego obtienes mucho. El controlar el entusiasmo de otras 
personas por tus proyectos es siempre problemático. Si tienes un buen 
compromiso entre la vida pública y privada puedes lograr muchos de tus 
sueños sin tener que "caminar por la cuerda floja" cuando el público retira 
su apoyo. 
 
LUNA CONJUNCION A SATURNO 
 
Tu temperamento natural es práctico, meticuloso y precavido. Aprendes las 
cosas lentamente, y no alteras tu estilo de ser o tu camino en la vida de 
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forma muy fácil. Si algo ha funcionado en el pasado, es razón suficiente para 
seguir haciéndolo. Tienes la tendencia de ser pesimista y melancólico. Trata 
de ser más despreocupado y menos depresivo. Puedes ser responsable, pero 
tu imaginación puede empezar a trabajar en un canal negativo si te 
presionas demasíado. 
 
LUNA ESTA EN ASPECTO DURO A TU PLUTON 
 
Con mucha facilidad te bloqueas emocionalmente, de manera que se vuelve 
difícil alterar o detener éste comportamiento, una vez que ha comenzado. 
Puedes sufrir mucho aislándote de los demás. Puedes terminar alguna 
relación que quieres desesperadamente, si sientes que la otra persona te 
puede rechazar o abandonar en el futuro. Demandas tal lealtad y fidelidad 
de los demás, que no sólo es poco realista, sino que algunas veces no eres 
capaz de brindarla tú mismo, o no quieres darla a los demás; aún más, 
puedes formar lazos compulsivos donde te aferras a una relación por mucho 
tiempo después de que la otra persona te ha dejado, emocional o 
físicamente. En cualesquiera de los casos, es claro que tienes que llegar a un 
acuerdo con los asuntos de poder y control. Logra el auto-control, entiende 
tus propias emociones y tu vida será más fácil. Podrás explorar la relación 
con tu madre, y encontrar que para tí ha tenido un efecto más profundo que 
para la mayoría de la gente. Tienes la habilidad para trabajar con grandes 
sumas de dinero, y en las finanzas. Eres capaz de conceptualizar 
simultáneamente muchos aspectos diferentes de la experiencia. Si tus 
emociones no se entrometen, te convertirás en un líder, en cualquier 
campo. 
 
  LUNA CUADRATURA A TU PLUTON 
 
Sentimientos de juicio y desacuerdo con otros pueden dejarte sintiendo 
paranoía. Las limitaciones emocionales y el autojuicio te impide ser abierto 
con otros. Date cuenta que el secretismo excesivo no te deja obtener la 
informacioón correcta (o suficiente) de tu medio. Hábitos 
contraproducentes te detienen hasta que puedes superar miedos 
inconscientes. 
 

SECCION IV. MERCURIO - Tu Vida Mental. 
 

 
Mercurio es el Planeta más cercano al Sol. Desde el punto de vista de La 
Tierra, parece moverse hacia atrás y hacia adelante a través de la cara del 
Sol, teniendo tres ciclos de retrogradación al año. Mercurio es el Planeta de 
tu vida mental; muestra cómo recibes, procesas y diseminas la información. 
La colocación de Mercurio en El Signo, muestra tu actitud básica y tus 
hábitos mentales. Los Aspectos de Mercurio, muestran tu campo de visión y 
tus métodos para lograr tus propósitos. 
 



 

Sa
br

i T
ar

ot
 

3
6 
 

 
 
MERCURIO en TAURO 
 
Tu mente es convencional y determinada. Tu confianza básica es hacia lo 
práctico. Deseas ser meticuloso, pero algunas veces tu lenta aproximación 
intuitiva pierde algunos elementos clave para moverse en un medio más 
sutil. De cualquier manera, cuando algo ha sido registrado en tí, realmente lo 
tienes. Te expresas a tí mismo con gran determinación. Estás a menudo 
entre el deseo de la diplomacia y la tendencia de estar atrincherado 
completamente en tus percepciones. Tienes una clara y práctica imagen del 
mundo, y tienes gran placer en el sentir, gustar, tocar, oler, ver, y en el 
sonido de las cosas. Puesto que tus percepciones se mueven tan cerca de la 
tierra, tu mente puede carecer de flexibilidad. Después de todo, la Ley de la 
Gravedad no permite mucha vibración; las cosas son lo que son. Ajustarte a 
cosas fuera de tu control es difícil. Mejor ignora algo que no se ajuste a tus 
percepciones, o buscarás una pelea. 
 
Mercurio en casa 3 
 
Tienes una mente inquisitiva. El aprendizaje y el viajar son tus principales 
maneras de autoexpresión y crecimiento. El hablar, escribir y estudiar, son 
mecanismos de adaptación para manejar la ansiedad. 
 
Mercurio en casa 3 no Afligido. 
 
Tu mente y tus percepciones sensorias están claramente alineadas. Otros 
pueden pensar que algunas veces estás nervioso, cuando solo estás 
haciendo rápidos ajustes a los cambios en el medioambiente. Tus muchos, y 
constantemente variados y crecientes intereses, le dan a tu vida un aire de 
emoción. 
 
MERCURIO SEXTIL VENUS 
 
Tienes habilidad artística y literaria. Esto se manifiesta al hablar y al escribir. 
Cuando hablas, otros se dan cuenta de que a menudo eres agradable y 
diplomático. Tienes la habilidad de cambiar de enfoque y transformar una 
situación difícil en algo bastante placentero. Te las arreglas para mantener el 
punto de vista de todos circulando por tu mente, así puedes ser bueno con 
los compromisos. En un grupo puedes ser un amortiguador y coordinador. 
 
  MERCURIO ESTA EN ASPECTO DURO A TU URANO 
 
Tienes grandes ideas, brillantes en ocasiones. Aún así, los demás no 
escuchan lo que tú dices, y ésto te enoja o te hace reservado. Cuando ésto 
sucede, reconoce que debes ser meticuloso y práctico, o de otra manera el 
mundo podría no ver lo que tu has encontrado tan interesante. Esto no es 
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culpa del mundo. Aminora tu paso, lo suficiente para aprender cómo los 
demás hacen las cosas, y encontrarás un canal natural para trasmitir tus 
ideas. Recuerda, una buena idea es sólo una buena idea hasta que se pone 
en práctica. Haz ejercicio físico, y podrás ver que tu nerviosismo es más 
fácilmente controlado. 
 
  MERCURIO SESQUICUADRATURA A TU URANO 
 
Muy a menudo factores externos intervienen y cambian tu percepción 
mental y los eventos en tu medio de una manera extraña y absoluta. Si 
aprendes como funcionan tus propios ritmos, haces contribuciones muy 
positivas al desarrollo de otras personas. Poseyendo grandes ideas pero 
careciendo de estabilidad, a menudo estás mucho más allá de tí mismo. La 
consistencia trae progreso. 
 
  
MERCURIO ESTA EN ASPECTO DURO A TU PLUTON 
 
Eres brillante y perceptivo, pero tiendes a hacer las cosas a tu manera. Ves lo 
grande de algún proyecto, y eso algunas veces te detiene para empezar. Eres 
un perfeccionista compulsivo. Temes ser juzgado por los demás como 
inadecuado, y ésto te impide actuar. Por supuesto, sobrepasas ésto muchas 
veces en tu vida diaria, pero será más fácil cuando dejes de atribuirles 
motivos negativos a los que te rodean. Podrás hacer ésto cuando te sientas 
mejor contigo mismo. Períodos de meditación y contemplación, son 
necesarios para que llegues a conocerte a tí mismo. 
 
  
MERCURIO OPOSICION A TU PLUTON 
 
Experimentas gran cantidad de ansiedad mental y emocional. Tu deseas 
saber la verdad y consecuentemente puedes ser bastante invasor para otros. 
Pierdes tu oportunidad de acercarte a la gente (lo que deseas mucho) 
cuando te retiras a una actitud "sábelo todo". Verdaderamente tienes miedo 
de otros y ésto te puede hacer paranoico y parecer arrogante ante los 
demás Tu mente trabaja mejor cuando te vuelves más equilibrado 
emocionalmente. 

SECCION V. VENUS - Tu naturaleza amorosa. 
 
 
El Planeta Venus, muestra la manera en que expresas tu naturaleza 
amorosa, y lo que aspiras en la vida como bueno y hermoso. Venus tiene 
mucho que ver con cómo formas tus valores. El Signo en que se encuentra 
Venus, muestra el tipo de energía amorosa que tienes. La Casa en la que 
está situado Venus, da a conocer el área natural de expresión de ésta 
energía. Los Aspectos de Venus, indican cómo y bajo qué circunstancias 
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expresas el lado gentil y afectivo de tu naturaleza. 
 
 
VENUS en CANCER 
 
Amas el hogar, el pasado, la comida, y los conceptos cálidos y románticos. 
Eres educado y afectuoso. Eres realmente un amante gentil. Tus afectos son 
muy sentimentales y devotos. Te puedes retraer para hacer que alguien se 
sienta bien. Cuando estás en problemas, puede ser que se deba a que estás 
apegado sensibleramente al pasado, lo cual te impide experimentar la 
alegría del momento presente. Encuentras paz interior a través de patrones 
regulares en tu vida diaria. Tu imaginación se mezcla con tu memoria para 
crear armonía y bienestar, en tu hogar y en tu familia. 
 
Venus en casa 5 
 
Sabes cómo disfrutar de la vida; tienes un gran sentido de lo dramatico y 
amas el trabajo creativo. Tu interés en el amor y el romance empieza a una 
temprana edad. 
 
Venus en casa 5 no Afligido. 
 
El lado creativo de tu personalidad luce con un cierto brillo. No puedes evitar 
llamar la atención. Te gustan los buenos momentos, más que a la mayoría de 
las personas; tienes una personalidad recia que destaca en cualquier grupo. 
Tu amor por las artes, te ha dado el conocimiento natural de cómo desplegar 
tus atributos, para tu mejor provecho. 
 
 
VENUS EN ASPECTO AL SOL 
 
Tienes un aspecto de Venus con El Sol, mostrando que te identificas en un 
nivel muy fundamental con tu habilidad para expresar el lado afectuoso y 
gentil de tu naturaleza. Este aspecto de tu naturaleza fue comentado con 
más detalle en la Sección II. El Sol La Estructura de tu Ego. 
 
 
VENUS EN ASPECTO A MERCURIO 
 
Tienes a Venus en aspecto con Mercurio. Esto indica que tienes un interés 
en comunicar tus pensamientos con algo de belleza y gracia. Este aspecto de 
tu naturaleza fue comentado con más detalle en la Sección IV. Mercurio Tu 
Vida Mental. 
 
   
VENUS CONJUNCTO MARTE 
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Tienes un atractivo sexual y un gran encanto magnético, anormalmente 
poderosos. Le gustas generalmente a la gente, lo cual está bien contigo, ya 
que siempre estás interesado en ellos, en uno u otro nivel. Eres una persona 
de relaciones, y siempre tienes algo de movimiento en ésta área de la vida. 
Te das en las relaciones, pero también siempre pides demasiado de los 
demás. Puedes estar buscando algo en los demás, algo que sólo lo puedes 
encontrar dentro de tí mismo. Tienes un agudo interés en las artes, y 
sobresales en cualquier línea de trabajo que saque tu propia creatividad. 

SECCION VI. MARTE - Tu energía física. 
 

 
Marte es el planeta de los deseos. Muestra cómo te diriges a tus metas, y 
cómo te esfuerzas para lograrlas. Marte representa tus deseos más 
fundamentales. El Signo en el que se sitúa Marte, muestra la afirmación 
fundamental de tu naturaleza. La Casa en que se sitúa Marte, muestra el 
área de tu vida en la que es más probable que te enfoques. Los Aspectos a 
Marte muestran cómo y de que manera extiendes tus deseos y las 
afirmaciones que están involucradas con otros aspectos del vivir. 
 
 
MARTE en LEO 
 
Tienes un deseo de liderazgo. Tu energía está totalmente comprometida con 
cualquier cosa a la que tu naturaleza impulsiva te guíe. Eres benevolente, y 
tu método de obtener lo que quieres es aproximarte a ello tal como si ya lo 
tuvieras. Eres ostentoso, leal y autoritario. Tienes el mando, pero te 
beneficiarías más, estando más en contacto con los detalles de cualquier 
proyecto. 
 
Marte en casa 5 
 
Tienes un don para la auto expresión dinámica. El lado teatral de tu 
naturaleza, fluye como una afirmación y una presencia escénica. Tu amor 
por los estímulos te puede conducir a las aventuras, extravagancias, 
pasatiempos peligrosos, o a las apuestas. Tus hijos te pueden recordar 
mucho tu propia niñez, y te puedes identificar mucho con ellos debido a 
ésto. 
 
Marte en casa 5 Afligido. 
 
Tienes formas de auto expresión fuertes y poco usuales. Evita el tratar de 
demostrarles algo a los demás cuando estás enojado. El ser pareja, y el ser 
padre, son trabajos de tiempo completo. El evitar las competencias 
negativas de las voluntades, entre tus hijos y tú, sólo es posible mediante un 
entrenamiento consciente de tu parte. 
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MARTE EN ASPECTO A VENUS 
 
Tienes a Marte en Aspecto con Venus, y esto muestra que tienes atractivo 
sexual e interés en el romance. Este Aspecto está detallado más 
ampliamente en la Sección V. Venus - Tu Naturaleza amorosa. 
 
 
MARTE CONJUNCTO JUPITER 
 
Eres entusiasta, energético y alegre. Tienes un agudo interés en los 
deportes, y amas el aire libre. Tienes un espíritu aventurero, y un 
apremiante deseo por el viaje y el movimiento. 
 
  
MARTE ESTA EN ASPECTO DURO A TU SATURNO 
 
Eres un perfeccionista, te puedes exigir a tí mismo y a los demás sin 
misericordia, tratando de manejar las circunstancias en tu vida para que 
satisfagan algún estándar no específico. Tu energía se vuelve más libre para 
trabajar de una manera sin trabas, cuando reconoces que no estás 
realmente buscando enfrentar un objetivo estándar en todo. Lo que quieres 
es encontrar algún terreno emocionalmente y psicológicamente defendible, 
en el cual apoyarte. El truco real para tí en la vida es mantenerte en 
movimiento. Esto no es fácil ya que sólo debes moverte hacia adelante en un 
proyecto después de pensarlo o planearlo; tus juicios tienden a ser 
coloreados por tus miedos o por tus deseos momentáneos. Trabajas muy 
duro por lo que recibes. Esto es inevitable. Pero puedes terminar trabajando 
muy duro sin tener ganancia. Esto se puede evitar equilibrando tus impulsos 
con tus responsabilidades. Encontrarás que tienes mejor salud y una energía 
más libre si haces ejercicio físico vigoroso por lo menos tres veces por 
semana. 
 
   
MARTE OPOSICION A TU SATURNO 
 
Frustración e ira se pueden acumular en tí. El resultado neto puede ser que 
uses energía de manera incorrecta o con ineficiencia. Un firme compromiso 
y la experimentación te enseñará la mejor manera de obtener tu meta. 
Debes sobrepasar el miedo a la correción de otros a fin de hacer la 
autoexpresión verdadera. 
 

SECCION VII. JUPITER - Tus Valores. 
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Júpiter es el Rey de los Planetas. Está encargado del orden de la creación. 
Júpiter muestra Tus Valores cuando te sientes confiado y en control, en 
donde sientes que tienes algo que enseñar a los demás. La casa en que se 
sitúa muestra el área en la vida en la que te sientes mas afortunado, y el 
área en la que recibes más ayuda de otras personas y del cosmos. Los 
aspectos a Júpiter muestra la forma en que canalizas las oportunidades que 
llegan a tu vida. 
 
 
JUPITER EN LEO 
 
Eres atraído hacia cualquier cosa que te brinde expresión porque tu valor 
primordial es el exhibir lo que encuentras en ti mismo. Creas un efecto 
dramático en la vida mediante la exhibición personal y la amplificación. 
Tienes un orgullo inherente en todo lo que haces. Eres leal a las ideas, 
ideales, y las creencias al igual que a las personas. Un poderoso sentido de 
ser matizan la manera en que expresas tu compasión hacia el mundo. Tienes 
un punto de vista universal y eres atraído naturalmente hacia la gran imagen 
de la vida en general y de tu vida en particular. Eres generoso porque crees 
que debes compartir lo que tienes. Tu sentir es siempre que tienes mucho. 
Puesto que eres optimista, ves la oportunidad en donde otros solo ven 
limites. Existe una cualidad expansiva y penetrante en la manera en que 
enfrentas la vida. En la vida creces mucho, pero debes estar prevenido 
contra la vanidad y la extravagancia; ambas te pueden causar muchos 
problemas. 
 
Júpiter en casa 6 
 
Eres un trabajador¨¨trabajadora de muchos recursos, y puedes realizar 
mucho en relativamente poco tiempo. Puedes ser incondicionalmente 
disciplinado, cuando ves que es necesario. El abuso o la sobreindulgencia, 
pueden ser una causa de problemas relacionados con la salud. Posiblemente 
tengas que hacer por aprender moderación. 
 
Júpiter en casa 6 no Afligido. 
 
Eres muy capaz. Aún cuando el programa o las ideas la haya originado 
alguien más, sabes como ponerlas en acción. Eres excelente para hacer que 
los demás den lo mejor de sí en el trabajo, sabes cómo trabajar en equipo. 
 
 
JUPITER EN ASPECTO AL SOL 
 
Tienes un aspecto de Júpiter al Sol, mostrando una profunda relación entre 
tus valores y tu ego. Como consecuencia de esto tienes una fe en tus 
creencias mas fuerte que la mayoría de las personas y estas mas inclinado a 
actuar en ellas. Tienes el potencial de ser de bastante inspiración para otros. 
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En la Sección I. (El Sol - La estructura de Tu Ego) existen mas comentarios de 
esta caracteristica tuya. 
 
 
JUPITER EN ASPECTO A LA LUNA 
 
Tienes un aspecto de Júpiter a la Luna, mostrando un intrerés en expresarte 
a través de la vida diaria. Lo que tu crees tiene mas impacto en ti que el que 
tiene en la mayoría de las personas. La información de este tema en la 
Sección III. (La Luna - Tu vida personal) te puede ayudar a entender como 
haces esto. 
 
 
JUPITER EN ASPECTO A MARTE 
 
Tienes un aspecto de Júpiter a Marte. Mostrando que tienes un espíritu 
optimista, y que tienes la habilidad de lograr tus deseos. Tu entusiasmo 
puede surgir como combatividad o como competencia pero en cualquier 
caso eres un vivaz participante de la vida. Tus valores y tu energía surgen 
como entusiasmo por la vida. Este aspecto es comentado mas en la Sección 
VI. Marte - Tu Energía. 
 
   
JUPITER ESTA EN ASPECTO DURO A TU SATURNO 
 
Sufres porque tus fallas más que tus éxitos, y en consecuencia tienes 
dificultad para desarrollar una imagen de tí mismo como triunfador. En éste 
sentido naciste ya viejo. Sin embargo, ésta misma cualidad engendró una 
actitud infantil en ti que tiende a buscar un "arreglo fácil". El trabajo duro y 
la consistencia del esfuerzo trae el éxito, para tí al igual que para todos los 
demás. Sí, tú necesitas algo de suerte o algúnas oportunidades, pero ésto 
viene a la perspectiva, de la visión o de la meta que tengas el la vida. Trabaja 
en percibirte como un merecedor de buenas cosas en la vida; y luego 
disponte a realizar tu esfuerzo más honesto. 
 
   
JUPITER OPOSICION A TU SATURNO 
 
Tus valores cambian por lo menos varias veces en la vida. +stos cambios son 
giros completos de 180 grados, en la percepción de lo que es importante 
para tí en la vida, o, en cómo obtener correctamente o lograr tu percibido 
"bien" en la vida. Puedes encontrar que cuando cambias de valores o de 
enfoque hacia una meta, que te has desplazado de un extremo a otro 
(algunas veces hasta su opuesto). Cuando ésto ocurre, tu vida puede carecer 
de crecimiento o de empuje. Si éste es el caso, el comprometerte es 
necesario a fin de obtener paz mental. 
 



 

Sa
br

i T
ar

ot
 

4
3 
 

SECCION VIII. SATURNO - Tus Obligaciones. 
 
 
El Planeta Saturno muestra en donde te sientes restringido. Sientes las 
obligaciones y los miedos a través de Saturno. Debido a tus sentimientos 
conectados con Saturno, eres responsable o negligente. El Signo en el que se 
sitúa Saturno muestra el tipo básico de energía asociada a tus obligaciones. 
La Casa en la que se encuentra Saturno muestra el área de la Vida que 
sientes restringida, y en la que trabajas duro para obtener las cosas que 
recibes. Los Aspectos de Saturno muestran la relación más directa de otras 
áreas de Tu Vida con tu sentido de responsabilidad. 
 
 
SATURNO en ACUARIO 
 
Tienes miedo de involucrarte demasiado contigo mismo. Esta es la fuente 
del continúo impulso interior para avanzar. Tu energía en verdad parece 
inagotable. Estás interesado en la sociedad y sus necesidades. No tomas la 
iniciativa fácilmente para mejorar las cosas. Aunque te gustaría que la gente 
tuviera una buena opinión de tí, siempre estás equilibrando tu necesidad de 
reconocimiento con la necesidad de aprobación. Estas dos necesidades, 
operando juntas, te impiden ser innovador y creativo en la meta 
seleccionada, como es que lo deseas. 
 
Saturno en casa 12 
 
Estás profundamente compenetrado en tí mismo. Eres reservado, y estás 
propenso a tener períodos de aislamiento. Necesitas que te dejen solo 
cuando estás trabajando, ya que eres muy sensible a todo y a todos los que 
te rodean. 
 
Saturno en casa 12 no Afligido. 
 
Tienes un largo historial de dedicación a importantes asuntos relacionados al 
cambio social. Algunas veces te precipitas a tomar los problemas de otros 
como tuyos. Tienes una verdadera capacidad para el servicio desinteresado. 
 
 
SATURNO EN ASPECTO AL SOL 
 
Tienes a Saturno en Aspecto al Sol, mostrando que te identificas 
profundamente con tus obligaciones en la vida. Este aspecto de tu 
naturaleza es explorada más profundamente en la Sección II. El Sol - La 
Estructura de Tu ego. 
 
 
SATURNO EN ASPECTO A LA LUNA 
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Tienes a Saturno en Aspecto a la Luna, mostrando una estrecha relación 
entre tu educación y tu panorama emocional. Este aspecto de tu naturaleza 
es explorado más profundamente en la Sección III. La Luna - Tu Vida 
Personal. 
 
 
SATURNO EN ASPECTO A MARTE 
Tienes a Saturno en Aspecto a Marte, mostrando el deseo de construir 
firmes cimientos en tu vida. Este aspecto de tu naturaleza es detallado en la 
Sección VI. Marte - Tu Energía. 
 
 
SATURNO EN ASPECTO A JUPITER 
 
Tienes a Saturno en Aspecto a Júpiter, mostrando que tienes un interés en 
los procedimientos y en las estructuras legales. Este interés es detallado en 
la Sección VII. Júpiter Tus valores. 
 

SECCION IX. URANO - Tu búsqueda de Libertad. 
 
El Planeta Urano está más allá de la órbita de Saturno, y no puede ser visto 
sin la ayuda de un telescopio. Representa el cielo para nosotros, que 
trasciende los límites de la vida finita. Urano eleva la vibración de todo lo 
que toca. El Signo en que se encuentre Urano muestra muy ampliamente tu 
lucha por la libertad. La situación de Urano en la Casa indica tu área de 
expresión en forma directa y única. Los Aspectos a Urano indican la forma en 
que expresas tu necesidad de tener una consciencia una más elevada. 
 
 
URANO en CAPRICORNIO 
 
Expresas tu creatividad y voluntad a través de la autodisciplina y de la 
ambición. Tienes potencial para ser líder, que viene de tus habilidades 
organizativas y legislativas. Sabes cómo sacar el máximo con el mínimo de 
esfuerzo y energía. 
 
Urano en casa 11 
 
Eres un verdadero patriota de las causas sociales. Eres optimista, 
humanitario y un verdadero creyente en la bondad de la gente, y de que 
decida su propio destino. Tienes diferentes tipos de amigos, algunos 
bastante inusuales. Tus ideas están adelantadas a su tiempo. 
 
Urano en casa 11 Afligido. 
 
Es posible que no puedas confiar en tus amistades, y por lo tanto tu vida 
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social puede ser muy irregular. Tu propia confiabilidad puede ser 
cuestionada por otros, porque siendo voluntarioso algunas veces te separas 
de ellos. 
 
 
URANO EN ASPECTO AL SOL 
 
Tienes a Urano en Aspecto al Sol, mostrando que de corazón eres un amante 
de la libertad, y ésto forma una característica central en tu personalidad. 
Este aspecto de tu naturaleza está explicado en la Sección II. El Sol - La 
Estructura de tu Ego. 
 
 
URANUS EN ASPECTO A LA LUNA 
 
Tienes a Urano en Aspecto a La Luna. Esto indica que tienes algún 
mecanismo emocional que expresa tu singularidad. Esto está explicado en la 
Sección III. La Luna - Tu Vida Personal. 
 
 
URANO EN ASPECTO A MERCURIO 
 
Tienes a Urano en Aspecto a Mercurio. Tus actitudes mentales expresan tu 
búsqueda de libertad. Esto es explicado en la Sección IV. Mercurio - Tu Vida 
Mental. 
 
   
URANO CONJUNCTO NEPTUNO 
 
Tienes un deseo verdadero de encontrar formas de expresión nuevas, 
inusuales y únicas. Tienes un acercamiento sutil a los ideales, anticipando 
que el mundo naturalmente manifestará su más alto potencial. En éste 
sentido, tú tienes una fe cándida en el bien de la vida. Estás propenso a 
entrar en estados de consciencia inusuales. Parte de tí siempre está viviendo 
en una esfera arrogante en donde no te afecta nada. 
 

SECCION X. NEPTUNO - Tus ideales y aspiraciones espirituales. 
 
 
El Planeta Neptuno tiene una órbita circular casi perfecta. Representa la 
parte de tu naturaleza que busca la perfección, que busca Ideales 
Superiores. El Planeta Neptuno rige el océano y la parte de nosotros que 
está más allá de los límites de la playa de nuestra existencia. La cultura se 
mueve con los ciclos de Neptuno, y es el principal indicador de tu conexión 
con la cultura en que vives. El Signo donde se sitúa Tu Neptuno, muestra 
algún Ideal que deseas manifestar. La Casa en que se sitúa Neptuno, 
muestra el área en la que quieres expresar éste Ideal. Los Aspectos de 
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Neptuno muestran la relación más directa aunque sutil de tu personalidad 
con el mundo en general. 
 
 
NEPTUNO en CAPRICORNIO 
 
Tienes fe en la perfección, y ves al mundo siendo como debería de ser. Esto 
es deprimente desde un punto de vista, humanitario, pero espiritualmente 
lo entiendes de una manera muy original, de que todos nosotros, incluyendo 
la sociedad, cosechará lo que hemos sembrado. Y eso es perfecto. Eres 
conservador en éste sentido. 
 
Neptuno en casa 11 
 
Eres un idealista pero puedes esperar mucho de tus amigos. Te gustan los 
amigos que son artísticos e intuitivos. Admiras a la gente que pueda dar una 
nueva dimensión a tu propio razonamiento, y que tienen la habilidad de 
cambiar a otros. 
 
Neptuno en casa 11 no Afligido. 
 
Tu deseas un muy atractivo, brillante y exclusivo círculo social, aspiras a dar 
un más alto enfoque a tu vida en sociedad. Por ésto es que te es difícil ser 
uno de tantos, puesto que tienes una profunda necesidad de tener un nivel 
más elevado que el común. Hasta que te encuentres verdaderamente agusto 
contigo mismo, te podrás sentir bastante solo. 
 
 
NEPTUNO EN ASPECTO A URANO 
 
Tienes a Neptuno en Aspecto a Urano, mostrando que parte de tu 
naturaleza tendrá la propensión de actuar lo inesperado. La manera en que 
experimentas ésto en tu vida se comenta con más detalle en la Sección IX. 
Urano - Tu búsqueda de libertad. 
 
 
NEPTUNO EN ASPECTO SUAVE A PLUTON 
 
Eres fundamentalmente un idealista. Te gustaría ver el cambio realizándose 
de una manera que no destruya el orden social existente. Crees en la 
transición y en la transformación como buenos y sanos principios de cambio 
social, en lugar de un levantamiento revolucionario. 
 
   
NEPTUNO SEXTIL A TU PLUTON 
 
Tus ideales más elevados son el recipiente contínuo de una poderosa 
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energía de cambio. Tu perspectiva de largo alcance (aún cuando ésto por 
momentos pueda ser inconsciente) está siempre a favor de tus ideales, 
avanzando mediante una profunda autotransformación. 
 

SECCION XI. PLUTON - Tu necesidad de cambio radical. 
 
 
El Planeta Plutón representa la parte obscura, subterránea de tí. Muestra tu 
habilidad para transformar las propiedades fundamentales en tu naturaleza 
interna. El Signo en que se encuentra Plutón es la manera en que la parte 
obsesiva, compulsiva y comprometedora de tu naturaleza se expresa a sí 
misma. La Casa en que se sitúa Pluton, muestra el área de la vida en donde 
realizas tus cambios más fundamentales y potentes. Los Aspectos de Plutón 
muestran los lazos más profundos e inconscientes en la estructura de tu 
personalidad. 
 
 
PLUTON en ESCORPIO 
 
En el mejor de los casos eres muy penetrante y estás lleno de recursos. 
Realmente aspiras a una regeneración, y ésto requiere de un intenso trabajo 
en tu naturaleza interna. Es más fácil volcar tu gran fuerza en otros. En el 
peor de los casos, eres autocrático y despiadado. Este lado de tu naturaleza 
se transforma tan pronto empieces a experimentar el crecimiento personal 
como placentero. 
 
Plutón en casa 9 
 
Tienes grandes deseos de ampliar tus horizontes y tus conocimientos 
generales. Esto te puede inducir a viajar, a estudiar religión, filosofía y ética, 
y a buscar interiormente. Hay cierta cualidad aventurera en tí que casi nunca 
descansa. 
 
Plutón en casa 9 no Afligido. 
 
Cuando tu hablas, eres escuchado. A menudo, solamente cuando te 
encuentras con compañía cercana y privada, revelas tus pensamientos 
interiores; luego apuntas hacia los asuntos más importantes, y te expresas 
con frases breves pero seductoras. Tienes cualidades que pueden ser 
inspiradoras dentro de cualquier situación de enseñanza. 
 
 
PLUTON EN ASPECTO A LA LUNA 
 
Tienes un Aspecto de Plutón a la Luna, mostrando que tienes una profunda 
conexión con tu madre. El lado nutriente de tu personalidad se transforma 
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durante la vida. Los detalles de ésto están indicados en la Sección III. La Luna 
- Tu vida personal. 
 
 
PLUTON EN ASPECTO A MERCURIO 
 
Tienes un Aspecto de Plutón a Mercurio, mostrando que tienes una vida 
mental profunda. Esto se comenta con más detalle en la Sección IV. 
Mercurio - Tu vida mental. 
 
 
PLUTON EN ASPECTO A NEPTUNO 
 
Tienes un Aspecto de Plutón a Neptuno, mostrando tu involucramiento en el 
gran proceso cultural. Esto se describe en la Sección X. Neptuno - Tus ideales 
y aspiraciones espirituales. 
 
 

SECCION XII. RESUMEN. 
 
 
 
A. TU SINGULARIDAD 
 
Parte de tu estilo de ser una persona, está atado a tu manera muy personal 
de adaptarte e interactuar con otras personas y con tu medio ambiente. Este 
aspecto de tu personalidad, estimula tu singularidad. 
 
Hay 5 trígonos en tu carta. 
 
EL ASPECTO MAS IMPORTANTE DE LA CARTA ES UN TRIGONO. 
 
Te gusta hacer las cosas en grande. Eres optimista y esperas ganar. Tu 
actitud positiva y la panorámica general de la vida a largo plazo, te brinda la 
posibilidad de hacer el mejor cambio posible, de manera que algo bueno 
surja de tus varios talentos. Aún las dificultades parecen oportunidades para 
crecer. Tu habilidad para evitar dificultades les parece como buena suerte a 
las demás personas, mientras que para ti es una habilidad obvia y natural. Tu 
palabra clave es: "ENTUSIASMO". 
 
B. Tus aspectos más positivos. 
 
El siguiente material es un índice de las cualidades que has desarrollado 
como recursos interiores. Las puedes considerar como parte tuya, pero en 
tiempos de revisión y descanso, ésta parte de tu personalidad puede darte 
fuerza y confort. 



 

Sa
br

i T
ar

ot
 

4
9 
 

Neptuno bien Aspectado 
 
Tus intuiciones e ideas te dan la habilidad para alzarte sobre las 
circunstancias de tu vida que parecen limitantes. Tu visión de la vida tan 
comprensiva y siempre en expansión, puede ser una fuente de inspiración 
para otros. 
 
 
Mercurio en la 3a. Casa 
 
Te gusta aprender, y éste atributo te da la tendencia adecuada hacia tu 
medio. Ves alternativas que a otros se les escapan; ésto te ayuda en la toma 
de decisiones y en la planificación de tu vida. 
 
 
Saturno en Acuario 
 
Tienes un sentido de lo que es necesario hacer para estar en movimiento 
constante. Tienes una firme determinación que te traerá éxito. 
 
 
Saturno en la Doceava Casa 
 
Siempre puedes encontrar seguridad en varias amistades profundas que te 
ayudan en la vida a tomar decisiones. Sabes como ser selectivo en 
relacionarte con otros y te beneficias grandemente con las experiencias de 
otras personas. 
 
 
Urano en la Onceava Casa 
 
Tienes la habilidad de ver y utilizar el bien en todos los que conoces. Tu 
inclinación para concentrarte en la singularidad de cada persona y en cada 
situación en la vida, te da una poderosa ventaja en todo lo que haces. 
 
Plutón en Escorpio 
 
Tu compromiso con el cambio es tan fundamental, que estás dispuesto a 
empezar contigo mismo. Tienes la habilidad de poner un 100% detrás de 
todo lo que haces. 
 
C. Tus dificultades más persistentes. 
 
Este material describe los resultados de tu trabajo en ti mismo. Los 
pensamientos aquí presentados, son dados como guía para futuras líneas de 
crecimiento. Debes tomar las dificultades y retos con la actitud correcta. 
Siempre son positivos indicadores de la manera en como puedes 
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experimentar el gozo de convertirte en una mejor persona, y más como TU 
SER REAL. 
 
 
 
Marte Afligido 
 
Tus deseos a menudo te meten en problemas. Recanalizar tu energía en algo 
constructivo es muy difìcil. Tu tendencia natural es reprimir tus deseos o 
cambiarlos por un extremo, como el enojo, o por otro tal como la avaricia o 
la lujuria. Tu energía es aún así una cualidad triunfadora y un buen esfuerzo 
eventualmente trae buenos resultados. Puedes aprender a dirigir tus 
impulsos a través del trabajo duro, con paciente y consistente atención a los 
resultados. 
 
 
Urano Afligido 
 
Tienes el hábito de expresar tu singularidad en los momentos equivocados y 
de la manera equivocada. La infelicidad y un sentimiento de aislamiento son 
el producto final de tus acciones que estabas esperando te llevaran a la 
libertad. La verdadera libertad viene a través de las responsabilidades, no 
escapando de ellas. Descubre salidas creativas para tu energía que no vayan 
en contra de tu básica buena voluntad hacia otros y tus responsabilidades 
reales te seguirán naturalmente. 
 
 
Júpiter en la Sexta Casa 
 
Te lanzas a la acción sin tomar en cuenta la imagen de conjunto. A menudo 
terminas empleando tu energía en una situación que no puede funcionar tan 
favorablemente como deseas y esperas. Controla tu entusiasmo hasta que 
puedas ver tu imagen futura lo suficientemente clara para que puedas ver 
como se relaciona con tu presente curso de acción. 
 
 
Neptuno en Capricornio 
 
No reconoces un ideal a menos que tenga la habilidad de producir algún 
resultado tangible y que se pueda medir. Tu vida mejora dramáticamente 
cuando buscas y promueves ideales, los que tu honestamente sientes que 
son buenos para toda la gente, sin importar si éstos te benefician 
directamente o no. 
 
D. LOS ASPECTOS DE CRECIMIENTO 
 
Los aspectos de crecimiento operan diferente a otros aspectos en tu Carta. 
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Aún cuando es posible utilizarlos descriptivamente, para mostrar las 
sombras más finas del significado dentro de la Carta, deseamos utilizarlos de 
una manera distinta, para un propósito específico. Consideramos que los 
aspectos de crecimiento son herramientas de auto-desarrollo. Si pones 
atención a las distintas cualidades en tu naturaleza ligadas por los aspectos 
de crecimiento, verás cambios positivos con el tiempo. Estas cualidades 
generalmente no muestran soluciones rápidas sin esfuerzo, sino que 
muestran una senda de cambio que requiere empeño y honestidad 
emocional. Bajo éstas circunstancias, la manera en que éstos aspectos de tu 
naturaleza cambian a través del tiempo son realmente sorprendentes. Las 
cualidades mencionadas aquí, pueden ser precisamente los mecanismos 
para liberar el lado más elevado, o mejor de tu naturaleza. 
 
  
SOL EN ASPECTO DE CRECIMIENTO A URANO 
 
Tu senda de crecimiento te conduce a adquirir más auto expresión. Tu 
obstinación surge en el centro de tu personalidad de vez en cuando, luego se 
apodera de ti. Esta cualidad de espontánea afirmación toma tiempo para 
ver, moderar, y luego armonizar con otros ingredientes en tu personalidad. 
Deseas expresar tu singularidad, pero las oportunidades para afirmar tu 
individualidad sistemáticamente y de manera completa suceden con poca 
frecuencia. Lentamente y con gran esfuezo, desarrollas habilidades y ritmo 
para tratar con ésta circunstancia. 
 
SOL QUINCUNCIO URANO 
 
Tus afanes de auto expresión son usualmente malentendidos por las gentes 
y ésto crea frustraciones para tí. Cuando te desconectas de la necesidad de 
ser entendido y estás más en contacto con la voluntad de lograr resultados 
positivos de tus acciones, tu verdadero ser surge del centro de tu 
personalidad. Creces aprendiendo a vivir bastante bien a solas. 
 
   
LUNA EN ASPECTO DE CRECIMIENTO A URANO 
 
Una determinada acción errática intrínseca, puede impedirte el ser tan 
productivo con tu energía como te gustaría. Necesitarás desarrollar salidas 
significativas para tu temperamento nervioso, mientras que aprendes a 
integrar el lado espontáneo de tu naturaleza de una manera positiva, con los 
lados más meditados y tradicionales de tu personalidad. 
 
LUNA SEMISEXTIL URANO 
 
Tu auto imágen puede no incluir el lado más dramáticamente innovador que 
surge de manera esporádica de tu mente inconsciente. Existe una cierta 
pantalla, o "giro" que das a tus acciones, algunas veces al último minuto. Tu 
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singularidad y sentido de individualidad encuentran expresión de ésta 
manera. Mediante el enfoque de éste proceso te es posible estabilizar sus 
funciones y hacerlo mas útil en tu vida. 
 
   
MARTE QUINCUNCIO AL ASCENDENTE 
 
Cada vez que expresas un deseo tienes el potencial de ser malentendido. Se 
requieren en ésta vida una gran claridad de propósito y atención, de cómo y 
cuándo poner tus ideas en acción. Evita que sólo la exuberancia dentro de tí 
se manifieste. Te puedes desestabilizar cuando no tienes claridad de qué es 
lo que realmente deseas. Piensa, evalúa, luego expresa. 
 
 
F. TU DIRECCION KARMICA 
 
El Nodo Norte de la Luna es un punto de síntesis, todo abarcante y de 
instrucción en la carta natal; con facilidad podríamos comenzar y terminar 
nuestro análisis con éste solo factor. Puesto que éste indicador es tan 
completo podrá mostrar tu dirección kármica en la vida. La posición del 
signo de tu Nodo Norte indica tu destino. Cuando tus acciones, intereses, y 
valores son estructurados por esta posición, tu sentido general de bienestar 
mejora. La colocación por casa del Nodo Norte de la Luna indica o señala un 
área de la vida, un campo de experiencia. Mediante confrontar y hasta 
aumentar éste campo puedes inadvertidamente mejorar todos los aspectos 
de tu vida. Al relacionarte con los asuntos conectados con la posición del 
Nodo Norte en tu carta, tu carácter general se fortalece y refina. 
 
 
NODO NORTE DE LA LUNA EN CAPRICORNIO. 
 
Se responsable, práctico, y minucioso y tu vida mejorará. La llave al éxito es 
evitar caer en respuestas emocionales. Evita las situaciones en donde otros 
se hacen cargo de ti, o donde puede surgir un comportamiento disfuncional 
a través de extraños sentimientos y hábitos. El enredarte negativamente en 
la vida de otros te deja sintiéndote, ya sea agobiado o debilitado. Evita la 
dependencia emocional. 
 
 
NODO NORTE DE LA LUNA EN CAPRICORNIO EN LA ONCEAVA CASA. 
 
En ésta vida estás l 
uchando para superar tendencias negativas. Tienes una propensión de 
actuar en base a tus inseguridades emocionales y bajo las circunstancias. El 
lado melodramático de tu personalidad desea un mayor escenario en el cual 
proyectarse. Deseas un público. Se responsable de tus acciones y busca una 
relación desprendida en los grupos. Conectándote con las amistades y los 
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asociados de una manera consciente y honorable, creces en madurez 
responsable. La asociación en clubs y organizaciones puede hacer avanzar tu 
desarrollo enseñándote cómo ser un buen miembro de equipo. Además ésto 
se vuelve un mecanismo para dar ayuda y refinar tus metas. 
 

Fin. 
Tablas de definiciones 

LOS ASPECTOS 

 

***Clasificación Básica de los Aspectos*** 

 

Aspectos difíciles o pesados. Semicuadratura 45 grados, Cuadratura 90 grados, 
Sesquicuadratura 135 grados, y Oposición 180 grados. Estos son aspectos que nos 
ayudan a reconocer los ingredientes en nuestra personalidad que necesitan 
cambiar. 

 

Aspectos Armónicos o Suaves. Trinos 120 grados y Sextiles 60 grados. Estos son los 
aspectos que expresan nuestro talento y habilidades. 

 

Aspectos de Crecimiento. Semi sextiles 30 grados y Quincuncios 150 grados. Estos 
son aspectos que nos dan la oportunidad de crecer, ellos indican el desarrollo a 
largo plazo de algunos aspectos clave de tu personalidad y el comportamiento de 
ella en ésta vida. 

 

Aspectos de Poder. Conjunciones 0 grados, Paralelos y Contra Paralelos. Estos son 
los Aspectos que muestran energía, fuerza y habilidad de reorganización y 
transformación. 

 

***Circunstancias de los Planetas por Aspectos*** 

 

Afligido. Un planeta se llama afligido cuando solo tiene aspectos duros (difíciles). 
Estos Planetas representan nuestros más grandes retos y nuestras más 
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prometedoras áreas de crecimiento. 

 

No Afligido. Un Planeta está sin afligir cuando no está limitado a Aspectos duros 
solamente. Esto puede indicar que el Planeta no tiene Aspectos, Tiene solo 
Aspectos armónicos, o tiene ambos Aspectos, duros y armónicos. 

 

Bien Aspectado. Un Planeta es llamado bien aspectado cuando no tiene Aspectos 
duros. Esto muestra facilidad de expresión y una determinada habilidad para sacar 
los ingredientes simbolizados a la vida, con muy poco o ningún conflicto. 

 

***Puntos especiales en tu Carta*** 

 

Ascendente - Es lo mismo que la cúspide de la primera casa. El Ascendente se 
refiere a tu cuerpo físico, y a como enfrentas al mundo, como te presentas a ti 
mismo. 

 

Medio Cielo - Es lo mismo que la cúspide de tu casa décima. El Medio Cielo se 
refiere a cómo nos elevamos y caemos en la vida, nuestra posición social y nuestra 
orientación a nuestra familia, cultura e historia. 

 

Nodo Norte Lunar - Nuestra dirección en la vida. El cómo formamos lazos de 
relación con el medio, al igual que con las personas. 

 

Vertex - Un punto en nuestra carta en donde tendemos a sentirnos fuera de 
control. Es un sitio donde con facilidad nos entregamos a algo mas allá del ámbito 
de nuestra propia vida. 

 

Punto Este - Un sitio de idealismo y perfección en nuestra carta. Funciona como 
otra manera de contactar a las personas. 

 

Parte de la Fortuna - Un punto en donde situamos juntas, muchas partes de nuestra 
motivación de una manera personal. Muestra la alegría y la satisfacción personal. 
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