
Reporte Carta Natal | www.lunalogia.com 

 Carta Natal 

NACIDA EL 01/07/1961 EN SANDRINGHAM

 Lady Diana



Indice

El Sol - el yo creativo 

La Luna - la actitud emocional

Mercurio - la expresión mental

Venus - la forma de amar

Marte - la voluntad de autoafirmación

Júpiter - el guía hacia un conocimiento superior

Saturno - la necesidad de responsabilidad

Urano - el proceso de emancipación

Neptuno - la conciencia cósmica

Plutón - la transformación inevitable

Quirón - la conciencia social

Lilith - la feminidad suprimida

Los Nodos lunares - el factor del karma

El Punto de la Fortuna - la llave para la verdadera felicidad

El Ascendente - la puerta hacia el exterior

El Medio cielo – la posición en el mundo exterior



Prólogo
La astrología es tan antigua como el tiempo medido; es un lenguaje de energía, y se 
podría definir como el sistema de psicología más antiguo que conocemos. C. G. Jung, 
uno de los fundadores de la psicología moderna, dijo: «La astrología incorpora la suma 
de todo el conocimiento psicológico de la antigüedad.» Aunque existen distintas escuelas 
astrológicas, todos los astrólogos están de acuerdo en que hay una conexión entre el 
cosmos y la Tierra, que existe una relación entre el momento del nacimiento de una 
persona y las posiciones del Sol, de la Luna y de los planetas en el firmamento.
Un análisis astrológico es comparable a un análisis psicológico, pero con la ventaja de 
emplear un método que se ha comprobado durante miles de años y que, en esencia, 
no ha cambiado desde sus inicios. No es un método especulativo, como la psicología 
moderna, que cambia con el tiempo según los cambios en la sociedad humana, sino 
un lenguaje cósmico que se refiere a la esencia de la naturaleza humana y que siempre 
permanece igual a pesar de las alteraciones que puedan experimentan las civilizaciones y 
culturas de nuestro planeta.

La carta astral es un mapa del cielo tal y como lo vería un recién nacido desde su cuna, 
excepto que también incluye la mitad invisible del cosmos que quedaría por debajo del 
horizonte. Simbólicamente, el círculo central del mapa representa la Tierra, donde nos 
encontramos nosotros. A nuestro alrededor, los doce signos del zodiaco forman una 
banda circular a lo largo de la eclíptica, ocupando cada uno un espacio fijo de 30 grados. 
Dentro de este espacio se mueven los planetas, pasando, a distintas velocidades, de un 
signo al siguiente en circuitos ininterrumpidos. La flecha hacia la izquierda representa el 
Ascendente que, simultáneamente, señala el signo que corresponde a la Casa 1. A partir 
de allí, el horóscopo se divide en doce segmentos, llamados casas, que corresponden 
a las diferentes esferas de la vida cotidiana.
La carta astral se puede también entender como un mapa de la situación kármica 
del alma. La ley universal del karma dicta que cada acción tiene su reacción, y los 
planetas pueden considerarse como las manos de un complejo reloj cósmico que 
nos indica «la hora kármica». Así pues, el horóscopo es una representación 
simbólica de la suma de nuestras actividades pasadas que forman la base 
de la existencia física y psíquica actual. Un análisis de la situación astral 
revela los puntos fuertes y débiles en la encarnación actual y nos puede 
ayudar a ver donde darán frutos fácilmente nuestros esfuerzos y en 
qué aspectos hay que cultivar tolerancia y paciencia para superar 
con éxito las dificultades, las tensiones y los obstáculos. No 
obstante, debemos siempre recordar que los planetas 
inclinan, no obligan. Es nuestra actitud, la que determina el 
resultado, porque:

Un barco va hacia el este, otro barco hacia el oeste,
ambos empujados por los mismos vientos.
Pero son las velas  –y no los vientos –
los que determinan la dirección del viaje. 



Por lo tanto,  nuestro carácter es nuestro destino, o sea que el 
conocimiento y la voluntad nos permiten gobernar los planetas 
gracias a ese carácter inherente.

Un análisis astrológico puede tener diferentes aplicaciones. En primer 
lugar, es un método para profundizar el conocimiento sobre nuestro propio cuerpo sutil, 
nuestra psique. A veces nos sorprende cómo nos comportamos o la manera en que 
reaccionamos, o nos cuesta aceptar un rasgo de nuestro carácter que no parece estar de 
acuerdo con la imagen que tenemos de nosotros mismos. Una consulta astro-psicológica 
puede iluminar esos fenómenos y aclarar aparentes contradicciones.

Mediante el análisis de los tránsitos durante un periodo determinado, podemos apreciar las 
influencias planetarias que nos afectan positiva o negativamente y prepararnos para ello.
Otra aplicación es averiguar el grado de compatibilidad con otra persona, especialmente 
cuando tenemos una relación íntima con ella, como puede ser el caso de un cónyuge o un 
hijo. A través de la astrología podemos apreciar cómo fluyen las energías entre nosotros: 
cuáles son las áreas donde existe un flujo armonioso y productivo, y en qué aspectos las 
energías interfieren, causando tensión y frustración.

Las aplicaciones del conocimiento astrológico son muy variadas y dependen de las 
necesidades de cada uno. Debido a que cada persona es una entidad muy compleja, no 
se puede esperar que una interpretación del mapa astral vaya a abarcar la totalidad del 
carácter, y eso menos si no se conocen las circunstancias particulares del individuo. Por 
lo tanto, se recomienda acudir a una consulta personal que permita al astrólogo enfocar 
el análisis con más precisión. Lo que sigue es el «gran cuadro», una interpretación en 
rasgos generales que facilita un conocimiento básico, un primer paso en el sendero del 
autodescubrimiento.
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El Sol - el yo creativo 

0
El Sol es el centro de nuestro sistema solar, y todos los planetas se mueven en órbitas elípticas 
alrededor de esta estrella fija que parece pasar cada día delante de la Tierra de Este a Oeste. 
A una distancia de aproximadamente 150 millones de kilómetros, el Sol parece a nuestros ojos 
como un pequeño disco brillante en el firmamento, pero en realidad es enorme, ya que tiene 
un diámetro de 1,39 millones de kilómetros y así es casi 700 veces más grande que todos los 
planetas juntos. 

Naturalmente, el Sol fue el principal cuerpo celeste observado por el hombre y, por lo tanto, 
ocupa un lugar importantísimo en todas las mitologías. El dios griego Apolo era la personificación 
del Sol y fue adorado como la fuente de la fuerza vital, iluminación y curación. 

En la astrología el emplazamiento del Sol revela la cualidad básica de nuestra conciencia. Es 
el factor central de nuestra personalidad, del mismo modo como el Sol es el centro de nuestra 
galaxia. Por esa razón, nos identificamos tanto con el signo solar. Si nuestro Sol está en Piscis, 
nos consideramos Piscis. Si está en Aries, pensamos que somos Aries. No cabe duda que el Sol 
es muy importante para el análisis astrológico, pero no debemos olvidar que es un solo factor 
entre muchos. 

Un Sol bien emplazado y aspectado otorga a su nativo alegría, confianza y buena salud. 
afinidad natural con el signo Leo, el cual comparte muchos atributos con el Sol.

Tu Sol en Cáncer 

Cáncer es un signo de agua y se comunica con su entorno principalmente por medio de 
sus sentimientos. El elemento agua representa el mundo de las emociones insondables, 
desde pasiones compulsivas y temores irracionales hasta sentimientos de compasión y amor 
universales. Destaca por su intuición y sabe que tiene que protegerse de influencias ajenas para 
poder tener acceso a las dimensiones más profundas de su psique.

Como nativa de Cáncer eres sumamente sensible. Además, es un signo femenino que 
tiene como regente a la Luna, y, por tanto, representa también la madre y el lado 
femenino de la naturaleza humana.

Cáncer vive en los sentimientos, y por ello tu estado emocional es el factor 
determinante de tu comportamiento. Tu mundo interior se 
encuentra bajo la influencia de las fases lunares, lo cual 
explica tal vez por qué la estabilidad emocional no es tu 
mayor fortaleza, una faceta de tu ser que puede resultar 
desconcertante para tu alrededor.
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Una situación doméstica satisfactoria es muy importante para ti, porque te proporciona un 
sentido de seguridad, y tú posees todas las cualidades requeridas para crear ese ambiente 
hogareño. La sensibilidad es, por un lado, tu fortaleza, pero, por otro lado, también tu debilidad, y 
sufres especialmente cuando los demás se ríen de ti.

La típica Cáncer esconde su parte blanda debajo de su caparazón, una cubierta protectora, 
porque teme mostrar su vulnerabilidad y ser herida. Debes aprender, si este es tu caso, a admitir 
tus debilidades y fallos y a abrirte a otras personas para realizar tu gran potencial oculto. Eres 
capaz de dar mucho afecto y mucha ternura, y sería una pena si no utilizaras esas cualidades. 
Necesitas estar cerca de otros seres humanos, y deberías superar tu temor a no gustar o a ser 
explotada.

Posees una imaginación extraordinaria, pero también una vida interior ambigua, lo cual te puede 
impedir perseguir metas concretas y emplear plenamente tus talentos. Te cuesta superarte a ti 
misma y decir lo que no te gusta. A veces tardas en encontrar palabras abiertas y directas, pero 
debes intentar defender tus intereses con actos claros. Así aumentarán la confianza en ti misma y 
las posibilidades de lograr tus objetivos.

Tu Sol en la Séptima Casa 

La casa donde se halla el Sol indica aquella esfera de nuestra vida dónde nos resulta más fácil 
lucir nuestras cualidades particulares, separamos del colectivo y establecer nuestra identidad 
individual. El Sol tiene el poder de fomentar el crecimiento y la madurez, de llevar a la práctica 
opciones nuevas y de crear alternativas. 

El Descendente es el punto diametralmente opuesto al Ascendente, y describe nuestra facultad 
de recibir y absorber aquello que se nos va acercando. Simboliza nuestro encuentro con el tú, 
la forma de establecer contactos, y las personas que cobran significado en el transcurso de 
nuestra vida. Esta casa revela el tipo de persona que se siente atraída hacia nosotros e indica las 
expectativas que aportamos a nuestras relaciones.

Con el Sol en esa casa, aunque puede parecer paradójico, el mejor camino para encontrar el 
sentido de tu finalidad, tu individualidad y tu poder se halla en las asociaciones y relaciones. 
Participar en actividades conjuntas plantea problemas que te permiten definir con mayor claridad 
quién eres. Tu identidad se configura y refuerza en los altibajos y las complicaciones con que 
tropiezas en el intento de establecer alianzas vitales, sinceras y vivificantes. La Séptima Casa 
representa también la forma en que interactuamos con la sociedad en general. Para favorecer el 
proceso de individuación, quienes tienen el Sol en esta casa necesitan del contacto con gente. 
Podrías, incluso, orientarte vocacionalmente hacia una profesión que te lleve a trabajar con 
relaciones interpersonales o ante el público.



Pag 8 — Carta Natal @Lunalogía

Tu Sol en conjunción a tu Mercurio 

La fusión de estas energías indica una gran fuerza mental. Sabes comunicarte con habilidad y 
convencer y atraer a los demás con tus ideas brillantes, aunque puedes resultar algo subjetiva 
en tus puntos de vista, lo cual puede ser irritante, especialmente si esa actitud va unida a la 
tendencia de no prestar atención a otras opiniones. Debido a que la presencia del Sol infunde 
a Mercurio con energía y de esta forma acelera las funciones mentales e intelectuales, tiendes 
a vivir principalmente en tu cabeza. En las conversaciones hablas en voz alta, más alta que los 
demás, y procuras tener la última palabra. Siempre quieres ser la primera, lo cual puede llevarte a 
tomar decisiones precipitadas y, por lo tanto, equivocadas.

Tu alto grado de concentración mental hace de ti una estudiante sobresaliente y una buena 
oradora y escritora. Por lo tanto, si evitas los peligros de la superficialidad y la precipitación, tus 
palabras pueden tener un gran impacto y pueden conmover a tu audiencia. Sabes estimular a 
las personas que carecen de entusiasmo, pero debes evitar dar la impresión de ser arrogante 
y saberlo todo. Si cultivas algo más de humildad, reconociendo tus propias limitaciones, tus 
esfuerzos –tanto los personales como los profesionales– podrían ser mucho más eficaces.

Tu Sol en quincuncio a tu Júpiter 

Sientes cierta inseguridad acerca de tus habilidades, y, por lo tanto, tiendes a trabajar sin 
descanso tratando de demostrarte a ti misma y a los demás que eres capaz de lograr lo que te 
hayas propuesto. Una buena educación y el desarrollo de tus talentos es algo importante para 
ti. Te conviene cualquier tipo de trabajo donde puedas prestar un servicio significativo, como, 
por ejemplo, la terapia física, la medicina o la educación. Pero ten cuidado con tus relaciones 
laborales, porque eres proclive, a la menor sugerencia, a aceptar los deberes y responsabilidades 
de los demás.

En tu vida sentimental te atormentas a menudo porque crees que no mereces el amor y el cariño 
de tu pareja. Sientes que no estás ofreciendo suficiente por tu parte, pero la verdad es que 
probablemente estés dando más de lo necesario y recibiendo menos de lo 
que te corresponde. Relájate, practica la moderación, y no te empujes 
más allá de tus límites, tanto los físicos como los psicológicos –si 
quieres mantener tu salud–.

Tu Sol en trígono a tu Neptuno 

Estás dotada de múltiples talentos en diversos ámbitos 
artísticos y creativos (música, pintura, literatura, danza, 
teatro...); sin embargo, es probable que te resulte difícil 
concentrarte y disciplinarte en la medida suficiente 
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para convertirte en maestra de algo en lugar de tener muchos oficios pero no dominar ninguno. 
Las ideas te brotan fácil y naturalmente, y las adoptas con entusiasmo, pero sólo para dejarlas 
rápidamente de lado cuando otras nuevas vienen a reemplazarlas. Parece ser que falten en tu 
vida el compromiso y la perseverancia, y que tu energía se fragmente al orientarse en demasiadas 
direcciones a la vez.

Gracias a tu intuición penetras con facilidad en los seres que te rodean y «sientes» sus 
motivaciones, lo cual puede ser causa de que la atmósfera de tu entorno influya mucho en tu 
estado de ánimo y en tu bienestar.

El reto consiste en clarificar la dirección en que has de seguir. Una vez que lo veas claro, deberías 
ser capaz de encauzar tus energías y talentos hacia el logro de tus objetivos. Puede que tengas la 
necesidad de ser más práctica, para no desperdiciar tus talentos y acabar siendo una «soñadora 
visionaria negativa», corriendo tras tu propia imaginación, sin que llegues jamás a contenerla 
dentro de una forma concreta.

En tus relaciones personales valoras la libertad emocional y la confianza como componentes 
naturales del ideal del amor romántico. Tiendes a ser emocionalmente fiel y a dar prioridad a las 
virtudes de un entorno familiar cercano y afectuoso. Tu empatía se suma a los sentimientos de 
proximidad con tu familia y tus amigos, con quienes te sientes muy identificada.

Tu Sol en sextil a tu Plutón 

Destacas por tu coraje y tus esfuerzos determinados por efectuar cambios en tu entorno. Te 
preocupa la vida de los demás, y te sientes «llamada» para resolver los problemas sociales de 
la gente menos privilegiada. De hecho, te encantan las situaciones desafiantes donde puedas 
demostrar tus cualidades creativas y de liderazgo. Gracias a tu sexto sentido captas lo esencial 
de una situación en un instante, y si se presenta una crisis no tardas en tener la solución a 
mano. Parece que tu baúl de recursos no tiene fondo, ya que siempre sacas algo nuevo y 
sorprendentemente útil siempre que sea necesario.

De modo similar, sabes manejar muy bien tu economía, y sabes arreglártelas con relativamente 
poco, cubriendo las necesidades esenciales con cualquier presupuesto. Eres experta en 
separar lo esencial de lo superfluo, y eres una buena consejera en lo que se refiere a cuestiones 
financieras, lo cual podría ser una buena opción al nivel profesional.

Tu Sol en trígono a tu Quirón 
Con Quirón en aspecto con el Sol, puedes estar dotada de un fuerte carisma que te dará brillo 
propio: entonces serás el centro de la atención de los demás, muchos te admirarán y te amarán, 
pero, sin saber por qué, no podrás reconocerlo ni disfrutarlo. Quizás tus padres hayan sido un 
tanto infantiles y esperado de ti la confirmación de su propio valor, infligiéndote así la herida del 
aislamiento, y erradicando tu propia condición de ser único, aprendiendo desde muy temprano 
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a sobrevivir complaciendo a los demás, reflejando sus aspiraciones y siendo únicamente lo que 
a los demás les place. Podrás adoptar entonces muchas máscaras protectoras, pero sintiéndote 
ajena a ti misma. Lo que se verá es tu falso «yo», mientras que el auténtico quizás esté escondido 
en algún rincón, sollozando. Puede ser que tengas necesidad de hacerte ver, y que sólo te sientas 
real cuando montes algún espectáculo; quizá seas sensible a la crítica o a los enfrentamientos; 
mirando a todas partes en busca de otro espejo, sin hallar más que tu propio reflejo.

Tienes capacidad para luchar por aquello que quieres en la vida hasta alcanzarlo. Es una 
buena posición para trabajar con niños, facilitando su creatividad, o ayudar a otros a cultivar su 
individualidad hablando de sus proyectos y objetivos, con respeto, y guardando cierta distancia 
emocional.

La Luna - la actitud emocional 
1
La Luna se mueve alrededor de la Tierra en una órbita elíptica a una distancia media de 380.000 
km. Tiene un diámetro de 1.738 km., un cuarto de la Tierra, y es, por lo tanto, sólo un diminuto 
grano de polvo en el universo. Las múltiples caras de la Luna, constantemente en cambio, han 
fascinado al hombre desde siempre, y su ciclo de transformación ha sido fuente de innumerables 
leyendas, mitos y historias.

La Luna no tiene luz propia, sino que refleja los rayos del Sol. Mientras que el Sol simboliza el 
principio masculino, la Luna simboliza el principio femenino. El Sol "transmite" energía, y la Luna 
la absorbe y asimila para luego abastecerla. El ciclo lunar dura unos 28 días y medio coincidiendo 
con el ciclo femenino; también influye en las mareas, ya que el movimiento periódico y alternativo 
de ascenso y descenso de las aguas del mar se produce por la atracción del Sol y de la Luna.

En la mitología griega, las diosas de la Luna tienen caras muy distintas. Algunas son caprichosas, 
oscuras y crueles, mientras que otras son serenas, nutrientes y afectuosas. Se llaman Artemisa, 
Hécate y Selene. Incluso a la virgen María se le pintó sobre una luna creciente.

Las diferentes fases de la Luna son significativas para la interpretación astrológica. Las personas 
nacidas en el período de la Luna Nueva poseen una alta capacidad de concentración, ya que las 
energías se dirigen hacia el interior, pero también son particularmente subjetivas y emotivas.

La Luna Llena indica justo lo contrario: es un tiempo de crecimiento y de extraversión; sus nativos 
destacan por su objetividad y conciencia clara. En el horóscopo, la Luna, relacionada con el signo 
Cáncer, representa la subconsciencia, los sentimientos, la fertilidad, la energía creativa, el hogar, 
la madre y la receptividad a los estados de ánimo de otras personas.

Tu Luna en Acuario 
El signo Acuario está gobernado por Saturno y Urano y pertenece al elemento aire. Los signos 
de aire viven en el mundo abstracto de las ideas y de los pensamientos, los cuales son para ellos 
tan reales como cualquier objeto físico. Sienten la necesidad de desprenderse de la experiencia 
directa y contemplar, evaluar y comprender su entorno por medio de sus facultades racionales 
con el fin de poder comunicar sus conclusiones a otros.
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Con la Luna en Acuario, tus reacciones pueden ser un tanto imprevisibles y excéntricas, 
aunque eso sí, dotadas de una desapegada e imparcial objetividad. Te sientes segura cuando 
puedes expresar tus ideas con plena libertad y cuando tienes la oportunidad de manifestar tu 
individualidad como un ente único, altruista y consciente de las necesidades de su prójimo. 
Eres muy sensible al estado mental de otras personas, y podrías ser una magnífica psicóloga. 
Ayudarles en el nivel personal y social te hace sentir contenta contigo misma, aunque tu 
necesidad de independencia emocional puede causar cierta alienación de tus verdaderos 
sentimientos y una indebida indiferencia hacia la sensibilidad de los demás.

Tu Luna en la Segunda Casa 
La casa donde se encuentra la Luna es la esfera de nuestra experiencia donde buscamos sobre 
todo la seguridad emocional. Es donde nos resulta más fácil sentirnos cómodos y donde nos 
refugiamos cuando necesitamos un descanso de la lucha diaria por la existencia. Representa el 
ámbito de nuestra vida donde nos encontramos con circunstancias fluctuantes y atravesamos 
fases que dependen de nuestros estados de ánimo cambiantes.

La Segunda Casa representa nuestro deseo de obtener y poseer valores —no sólo tangibles 
y económicos, sino también mentales, emocionales y espirituales— que necesitamos para la 
seguridad de nuestra existencia. También está relacionada con nuestras ataduras emocionales a 
las cosas o personas que nos rodean. 

Con la Luna en la Segunda Casa, te contentas con la seguridad emocional que aportan el dinero 
y las posesiones, tus recursos materiales. Tienes un sexto sentido para ganar dinero. Esta 
posición señala recursos internos de adaptación y sensibilidad, además de la capacidad de saber 
instintivamente lo que otros quieren o necesitan, especialmente las mujeres, y productos dirigidos 
a ese sector del mercado podrían proponerte ganancias importantes.

Tienes una gran necesidad de seguridad económica y de tener un hogar estable, tu no eres una 
persona que improvise o le guste vivir la vida al día en estos campos, sino todo lo contrario. A 
pesar de ello, la Luna en este sector favorece las ganancias, pero no asegura que sean estables, 
sino con fluctuaciones, es decir, con cambios en las fuentes de ingresos a lo largo de tu vida. Es 
también una posición que favorece las actividades profesionales relacionadas con el comercio, y 
con el mundo femenino en general.

Tu Luna en cuadratura a tu Venus 
Sientes miedo a la hora de entablar vínculos emocionales 
estrechos, porque nunca estás segura de tus propios 
sentimientos y dudas de lo que sienten los demás. 
También temes la responsabilidad que conlleva una 
relación seria. No te resulta nada fácil admitir o mostrar 
lo que sientes por otra persona, en parte por las 
demandas que podrían surgir como consecuencia. La 
causa de este «atasco» emocional puede estar en la 
relación con tus padres que exigen o exigieron de ti 
una lealtad emocional absoluta.
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Para empezar a solucionar ese problema: No te sientas culpable cuando quieras transferir tus 
sentimientos más íntimos a otra persona; es lo más natural del mundo y ya es hora de cambiar de 
actitud. Necesitas la compañía de alguien que no espere nada más de ti que tu amistad y pueda 
darte cierta sensación de seguridad.

No obstante, ten cuidado a la hora de entrar en una relación formal y seria. Un matrimonio, por 
ejemplo, podría terminar en un desastre si no has superado las sutiles distorsiones de tu infancia. 
Probablemente intentarás vengarte de tu pareja por el sufrimiento causado por otros, castigando 
de esta forma a la persona equivocada.

El tiempo lo dirá, y el tiempo puede ser tu mejor aliado, porque con el paso de éste ganarás 
en madurez y buen juicio. Sin embargo, no evites la tarea de comprender a la gente y sus 
motivaciones. La infelicidad sería el resultado. Únete a grupos para ver de cerca a diferentes 
personas; así podrás aprender cómo se comportan y cuáles son sus motivaciones y objetivos. 
También podrás comprender mejor las debilidades humanas y juzgar con más claridad a 
cualquier persona que despierte tu afecto y te atraiga. 

Tu Luna en oposición a tu Marte 
Tus relaciones personales sufren de un estado permanente de crisis, una situación que no 
cambiará hasta que aprendas a llegar a compromisos. Tus sentimientos son intensos, y tus 
reacciones críticas –no importa lo inocente o insignificante que sean– suelen ser rápidas y 
severas. Es probable, y comprensible, que personas más delicadas no se sientan cómodas 
en tu presencia, ya que tienen que temer explosiones emocionales a causa de la más mínima 
provocación.

Cultiva más recato y disciplina en tu trato con la gente. De lo contrario, corres el riesgo de perder 
a buenos amigos y a personas que te hubieran podido ayudar, incluso con su crítica constructiva. 
La templanza y el compromiso son virtudes deseables, especialmente para ti. Relájate de vez en 
cuando. Entonces, verás que los resultados son mucho mejores que los obtenidos mediante una 
actitud impulsiva y desafiante.

Tu Luna en semisextil a tu Saturno 
Eres sensible, pero es improbable que te dejes llevar por las emociones.  Posees la habilidad de 
razonar sin interferencia por parte de tus sentimientos, y, debido a que tus emociones rara vez 
entran en conflicto con tu intelecto, sabes resolver tus problemas sin complicarlos más.

Eres seria y responsable, y quieres ser útil y ayudar a los demás. Tienes muchas amistades, 
porque eres flexible y te resulta fácil acomodar a cualquier persona. Tu talento de comunicación 
puede abrirte muchas puertas en el mundo laboral. La vida comercial sería un campo donde 
podrías destacar, aunque podrías tener éxito en cualquier profesión que requiera un trabajo 
práctico, donde el cuidado y la prudencia son más importantes que el vigor y la originalidad.
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La gente se siente cómoda en tu presencia y aprecia tu trato serio y confiable. Emocionalmente 
te atraen personas educadas, inteligentes y optimistas, y te relacionas bien con una persona que 
tenga sus metas claramente definidas y tenga un plan concreto para lograrlas.

Tu Luna en oposición a tu Urano 
Tus cualidades intelectuales son notables, aunque a menudo acompañadas de cierto estrés 
mental y emocional. Debido al intento de integrar tus sentimientos con lógica para lograr un 
mejor equilibrio entre tu vida interior y tu vida exterior, sientes constantemente la necesidad de 
tomar decisiones que implican a otros. Esas decisiones te causan una fuerte tensión emocional, 
porque si tus sentimientos prevalecen, te alejas de los demás, pero si tu lógica gana, te sientes 
desdichada. Sólo la experiencia puede enseñarte cómo llegar a compromisos que satisfarán 
ambos impulsos. Este conflicto tiene solución, pero requiere paciencia.

La crisis consiste en tu inseguridad, proyectándote en relaciones que parecen ser amenazadoras. 
Sencillamente, sé tú misma. Otros tendrán posiblemente la misma inseguridad como tú. Podrás 
establecer relaciones amistosas con muchas personas si les das la oportunidad de hacerlo.

Intenta descansar con frecuencia y suficientemente. De lo contrario, tu sistema nervioso 
fácilmente alterable puede afectar seriamente a tu salud, especialmente a tu digestión.

Tu Luna en trígono a tu Medio Cielo 
Tu éxito profesional puede provenir de tu excelente adaptación a las reacciones emocionales 
de las personas con autoridad profesional o social. Esta adaptabilidad favorece también tu 
seguridad y tu armonía con tu familia. De alguna forma tu vida profesional puede ser un buen 
estímulo para el desarrollo de tus relaciones familiares.

Mercurio - la expresión mental 
2K
El planeta Mercurio tarda 88 días para completar su órbita alrededor del Sol. Se halla de él a una 
distancia media de 58 millones de kilómetros, y, con un diámetro de 2.400 km, es un 40% más 
pequeño que la Tierra. Debido a que nunca se aleja más de 28 grados del Sol, solamente puede 
formar en la carta astral una conjunción o un semisextil con el luminar mayor.

En la mitología romana Mercurio (Hermes para los griegos) es el mensajero de los dioses 
facilitando la comunicación con lo espiritual. También es el ágil y astuto dios de los comerciantes, 
gracias a su habilidad en hablar y negociar, y de los ladrones, ya que le divierte engañar a los 
demás.
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En la astrología, Mercurio representa nuestra capacidad de comunicación y razonamiento, el 
intelecto analítico, el sentido comercial, el pensamiento práctico y la astucia. Como estrella 
matinal está relacionado con el signo Géminis, y como estrella del anochecer con el signo Virgo.

Tu Mercurio en Cáncer 
Cáncer es un signo de agua y se comunica con su entorno principalmente por medio de 
sus sentimientos. El elemento agua representa el mundo de las emociones insondables, 
desde pasiones compulsivas y temores irracionales hasta sentimientos de compasión y amor 
universales. Destaca por su intuición y sabe que tiene que protegerse de influencias ajenas para 
poder tener acceso a las dimensiones más profundas de su psique.

Con Mercurio en Cáncer, eres altamente sensible y receptiva, y dispones de una buena memoria 
que te facilita aprender y retener datos sin mayores esfuerzos. Para ti los sentimientos también 
son pensamientos, lo cual implica que no siempre sabes separarlos. Por consiguiente, a veces la 
realidad se deforma debido a tu interpretación emocional. También te comunicas a través de tus 
emociones e instintos. Tu lógica tiende a ser subjetiva en vez de objetiva, porque prefieres dejarte 
guiar por tu intuición y tus instintos en vez de contemplaciones puramente intelectuales. Aprende 
a separar tus sentimientos de los hechos para no llegar a conclusiones equivocadas.

No es siempre fácil saber lo que realmente piensas, ya que eres bastante reservada al respecto. 
Existe en ti el miedo de que la revelación de tus pensamientos te haga vulnerable, ya que te 
resulta muy difícil soportar las críticas. Consuélate con el hecho que nadie es perfecto y que la 
crítica constructiva es un importante paso en dirección hacia el éxito.

La poesía, la música y las artes te atraen, y también la psicología y todo lo relacionado con la 
psique humana. Lo que puede interferir con tu objetividad y una visión clara de las cosas, son 
prejuicios y temores subconscientes que arrastras de experiencias pasadas.

Tu Mercurio en la Séptima Casa 
La casa donde se encuentra Mercurio en la carta natal indica 
la esfera de nuestra vida donde queremos experimentar 
una comunicación real y significativa. Es el área 
dónde nos resulta fácil adaptarnos a las 
circunstancias y mostrar nuestra versatilidad. 

También indica dónde somos vulnerables a la 
superficialidad y a la inconstancia.

El Descendente es el punto diametralmente 
opuesto al Ascendente, y describe nuestra 
facultad de recibir y absorber aquello que se nos 
va acercando. 
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Simboliza nuestro encuentro con el tú, la forma de establecer contactos, y las personas que 
cobran significado en el transcurso de nuestra vida. Esta casa revela el tipo de persona que se 
siente atraída hacia nosotros e indica las expectativas que aportamos a nuestras relaciones.

Con Mercurio en esta casa, tus relaciones personales tienden a ser variadas y, en cierto modo, 
inestables o superficiales. No obstante, siempre buscas estar con gente,  porque te encanta 
comunicarte y discutir tus ideas con otras personas, ideas que suelen ser equilibradas e 
imparciales.

Puede que tengas problemas a la hora de encontrar pareja (o mantener una relación existente), ya 
que quieres a tu lado a una persona fascinante que sea capaz de satisfacer tu deseo insaciable 
de recibir estímulos intelectuales. Y es posible que pienses haber encontrado a la pareja ideal, 
pero más tarde conoces a otras personas que también son interesantes de diferentes maneras.

El reto de Mercurio en la casa de las relaciones consiste en contentarse con lo que tiene y resistir 
el impulso de ir cambiando de pareja y amigos en búsqueda del ser perfecto que sea capaz de 
captar tu interés continuamente.

Tu Mercurio en sextil a tu Marte 
Dispones de una enorme cantidad de energía creativa, especialmente en las áreas de la palabra 
hablada y escrita. En los debates eres una adversaria formidable, ya que nunca te faltan 
argumentos convincentes, y, consciente de tus posibilidades y limitaciones, no sueles meterte 
en situaciones que no puedes dominar. No obstante, no buscas los enfrentamientos; al contrario, 
tiendes a evitar todo lo que supone mucho esfuerzo, ya que estás acostumbrada a conseguir 
el éxito por la vía fácil. Nadie puede forzarte hacer algo que no quieres hacer, y nadie puede 
detenerte, si has puesto tu mente en hacer algo.

Tu mentalidad se caracteriza por una insaciable curiosidad que no descansará hasta que hayas 
adquirido todo el conocimiento que deseas. Pero, obviamente, ese punto nunca se alcanza, 
y, por consiguiente, nunca dejarás de aprender. Te aseguras de estar bien informada antes de 
presentar tu punto de vista, porque te importa el reconocimiento de las personas con las cuales 
estás hablando. Aunque eres una buena oradora, también eres una buena oyente, y tu trato 
personal y amable, combinado con tu agilidad mental, te puede proporcionar éxito en muchos 
campos, como por ejemplo la enseñanza, la escritura, las relaciones públicas o el periodismo. La 
comunicación es tu gran talento, y deberías intentar explotar ese don.

Tu Mercurio en quincuncio a tu Júpiter 
A menudo experimentas algo de inseguridad y frustración en lo que se refiere a tus habilidades 
intelectuales. Parece que siempre hay otras cosas, más importantes, que te impiden desarrollar 
tus intereses personales.  Muchas veces, te sientes obligada a solucionar los problemas de otros, 
incapaz de decir «no». Te quejas de que no tienes tiempo para ti misma, pero tampoco tomas 
medidas para acabar con el hábito de sentirte responsable por todo y por todos. 
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Tienes que aprender a establecer prioridades en tu vida. No permitas que otros te hagan sentirte 
culpable por retirarte un poco a tu propio mundo.

Tus relaciones íntimas sufren debido a tu tendencia a prometer demasiado. Quieres asegurarte 
el afecto de la persona que te atrae, pero ese no es el camino. La honestidad y sinceridad 
darán mejores frutos; tienes que aprender a confiar en tus cualidades naturales, sin recurrir a la 
exageración como medio para el logro de tus objetivos. 

Tu Mercurio en trígono a tu Neptuno 
Eres gentil e idealista, una persona de delicada percepción y apreciación. Gracias a tu alto grado 
de sensibilidad y a una extraordinaria imaginación inspirada, sabes comunicar tus ideas y tu 
creatividad por medio del arte, la música, el teatro o la palabra escrita.

Tu intuición te ayuda a solucionar problemas difíciles con relativa facilidad, y eres capaz de 
adquirir conocimiento y tener la oportunidad de aplicarlo para tu propio beneficio y para el 
beneficio de los demás. La gente se siente a gusto en tu presencia, porque tiene la sensación de 
que te preocupas por ellos sinceramente y que comprendes sus problemas y puedes ofrecerles 
soluciones, tanto en el ámbito material como en el ámbito espiritual.

Tus relaciones personales suelen ser cálidas y significativas. Prefieres personas filosóficas que no 
estén preocupadas por cosas materiales. Sin embargo, aunque eres idealista, no exiges que tu 
pareja cumpla con tu imagen de la perfección. Respetas y aceptas a aquellas personas que, por 
lo menos, se esfuerzan en mejorar sus vidas. Espiritualmente, tienes la firme convicción de que 
un poder superior está guiando tus pasos. 

Tu Mercurio en sextil a tu Plutón 
Dispones de una excelente capacidad para investigar y analizar, sobre todo las áreas más 
sensibles de la psique humana. Tu habilidad para bordear lo insignificante y llegar a lo esencial es 
excepcional, y tu comprensión innata de causa y efecto puede ser de gran ventaja a la hora de 
aplicar tus talentos a la profesión que elijas.

En tus relaciones personales esperas mucho, pero estás dispuesta a contribuir con tu parte. 
Posees un sexto sentido para «ver» a través de las apariencias y entender las motivaciones reales 
que mueven a los demás. Cuando hablas, tu presentación es convincente, y tanto a la gente 
común como a los eruditos fascina tu forma de explicar las cosas. Sabes enfocar tus palabras 
en las necesidades de la gente y a su nivel de comprensión. No obstante, ten cuidado en no 
provocar resentimientos por dar la impresión de tener todas las respuestas. Deja a otros también 
espacio y la oportunidad de demostrar su facultad de entender las cosas.

Tu problema más grave es la tendencia a la apatía y una falta de interés en causas importantes 
donde tus talentos podrían ser útiles. Uno de tus dones más valiosos es saber organizar y 
coordinar los talentos de diferentes personas en empresas comunes y, además, con éxito. Sin 
mucho esfuerzo, podrías ofrecer tus servicios en distintas maneras, produciendo beneficios 
sustanciales.
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Tu Mercurio en trígono a tu Quirón 
Es muy posible que disfrutes poniendo a la gente en su lugar con comentarios certeros, más 
allá de las apariencias; de hecho, tu sentido del humor puede ser un tanto ácido y estrafalario, 
sin vacilar a la hora de decir la verdad. Para ti cualquier cosa puede ser objeto de un comentario 
chistoso, o simple, pero penetrante. Principalmente te gusta utilizarlo para educar a la gente y 
hacer mofa de las costumbres, los prejuicios y las instituciones que forman la sociedad. Pero 
este humor es hiriente debido a que representa tu disfraz del miedo a los sentimientos profundos 
y a la intimidad personal. 

Puedes ser una poderosa comunicadora, a través de la música, la mímica, o bien por mediación 
de actividades tales como las de conferenciante, escritora, periodista o maestra; puedes mostrar 
una gran brillantez y originalidad de percepción. Tal vez lo que más te guste sea retar a la gente 
para que tome conciencia de sus propias motivaciones y reflexione sobre sí misma. También 
puedes tener olfato para las controversias y disfrutar provocándolas; aunque puedes ayudar a 
que los demás clarifiquen sus pensamientos, reforzando su capacidad de comunicación.

Posees el don del pensamiento claro y lógico, siendo capaz de poner orden una maraña de 
información y multitud de impresiones sensoriales. Con tu mente penetrante, es posible que 
te intereses por el estudio de temas ocultos y esotéricos. Además, es una posición ideal para 
aprender cualquier tipo de lengua.

Venus - la forma de amar 
3
El planeta Venus necesita aproximadamente 224 días para dar 
la vuelta al Sol, y, con sus 12.100 kilómetros de diámetro tiene 
casi el mismo tamaño que la Tierra. Venus es el planeta más 
brillante y es fácilmente visible sin la ayuda de un telescopio. 
Como Mercurio, es la estrella matinal y del anochecer, y no se 
aleja del Sol más que 48 grados. Por lo tanto, los únicos aspectos 
solares con Venus pueden ser la conjunción, el semisextil y la 
semicuadratura.

La belleza resplandeciente de este cuerpo celeste hizo que Venus 
fuese adorada como la diosa de la belleza y del amor. Pero su 
encanto no solamente produjo armonía, sino que fue causa de la 
guerra de Troya.

En la astrología, Venus representa todo lo bello y deseable. Su 
posición en la carta astral nos revela algo sobre nuestra necesidad 
de armonía, nuestra vida amorosa y nuestra capacidad de devoción. 
También las bellas artes y el canto, así como nuestro sentido de 
la estética, se relacionan con Venus, que representa el poder del 
hombre de dar, gracias a sus sentimientos, un valor y un sentido 
esencial a sus experiencias.
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Como estrella matinal, Venus pertenece al signo de Tauro, mientras que rige al signo Libra como 
la estrella del anochecer.

Tu Venus en Tauro 
Tauro, relacionado como signo con el elemento tierra, destaca por su determinación y sus 
acciones destinadas a metas concretas. Los signos de tierra confían en lo que pueden apreciar 
con sus sentidos físicos y aspiran a resultados prácticos. Son cautelosos, disciplinados y fiables, 
y saben cómo funciona el mundo material.

Con Venus en Tauro, buscas relaciones fijas y duraderas que proporcionan seguridad emocional 
y, ¿por qué no?, también cierta estabilidad financiera. Expresas tu afecto de forma tierna y 
sensual, y eres muy leal, aunque a veces puedes mostrarte bastante celosa y posesiva. Las 
aventuras amorosas no son para ti, ya que tomas tu relación muy en serio, y probablemente eres 
demasiado comodona para lanzarte a una empresa tan loca y agotadora.

Lo físico es tu campo favorito, y te encanta tocar cosas suaves y agradables, oler fragancias 
embriagadoras, compartir el calor humano o sentarte delante de un gran plato de buena comida 
y después tumbarte en el sofá, escuchar música o ver la tele y disfrutar de la comodidad de tu 
hogar.

Puesto que esa es tu «propensión natural», tienes que tener cuidado de no caer en la trampa 
del hedonismo y desperdiciar tu vida en la complacencia desenfrenada de los sentidos. Abre tu 
corazón a las sensaciones y sentimientos más sutiles y aprende a apreciar la dimensión espiritual 
que yace más allá de las apariencias. Así podrás descubrir un tesoro infinitamente más valioso 
que todos los bienes terrenales juntos.

Tu Venus en la Quinta Casa 
En la casa ocupada por Venus buscamos lo que nos proporciona placer y felicidad; allí 
esperamos encontrar paz y equilibrio interno. Es donde podemos desarrollar una mayor 
apreciación de otros y, a la vez, sentirnos apreciados y valorados por ellos. Es allí donde 
exhibimos algo de nuestro mejor gusto y estilo.

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.

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, tocar un instrumento de música o coger un pincel 
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. No te da miedo la relación de tú a tú con 
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el sexo opuesto, pues tendrás suerte y éxito en este campo de los bellos romances. Tu círculo 
privado de amistades íntimas está formado por personas refinadas, divertidas, sociables, que no 
se comen mucho el coco, y aman el disfrutar de la vida y de las diversiones al máximo.

Por otro lado, Venus en esta casa es también muy favorable para tu propia formación artística, 
con satisfacciones estéticas y artísticas. Tendrás buenos profesores en dichas actividades, y 
caso de que te decidas profundizar en ellas, siempre habrá gente que aprecie, valore (y compre) 
tus creaciones, en exposiciones, concursos, etc.

Tu Venus en cuadratura a tu Marte 
No te resulta fácil mantener relaciones armoniosas. Tus emociones son fuertes y tienes un gran 
deseo de disfrutar de la vida, pero el contacto tenso entre Venus y Marte dificulta el logro de 
esos objetivos y, por lo tanto, la felicidad interior, ya que, en cierto modo, la naturaleza burda de 
Marte disminuye el encanto de Venus. Tal vez tendrías que evaluar la imagen que has forjado de ti 
misma. Sientes demasiado y también esperas demasiado. Debes aceptar la responsabilidad por 
cualquier alienación entre tú y otros debido a tu exagerada preocupación por tu propia persona y 
una indebida indiferencia a los sentimientos de los demás.

La verdad es que no es nada fácil llevarse bien contigo, porque siempre esperas que el otro haga 
las concesiones, mientras que tú te niegas a llegar a un compromiso. Para satisfacer tus deseos 
no dudas en emplear todo tipo de ardides para conseguir lo que quieres.

La raíz de tus problemas está en el hecho de que no te sientes realmente feliz contigo misma; por 
lo tanto, inconscientemente, tiendes a provocar conflictos con los demás para luego echarles la 
culpa por tu inhabilidad de resolver tus propios problemas. Sin embargo, existen soluciones, y el 
primer paso podría ser disminuir un poco tus deseos y tomar una actitud más conciliadora, más 
dispuesta al compromiso. Evita la tendencia a sentir indiferencia hacia los sentimientos de los 
demás, y acepta el hecho de que pocas personas consiguen todo lo que quieren.

Cuando empieces a superar esas dificultades, verás que tienes tantas oportunidades como los 
demás, porque eres atractiva, y otros se sienten tentados a estar contigo. Tampoco eres torpe; 
al contrario, tu compañía puede ser excitante. Solamente, ten cuidado en no pasarte de la raya y 
armar un jaleo. Y no te quejes de las cualidades negativas de los demás; ya sabes: tú misma 
posees un buen arsenal de ellas. Otra cosa que te ayudará a refinar tu manera de 
ser es ampliar tus horizontes aprendiendo algo acerca del arte, de la literatura y 
de la música.
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Tu Venus en trígono a tu Saturno 
Sabes muy bien lo que quieres, y no te importa someterte a privaciones para lograrlo. Ningún 
sacrificio es demasiado grande para asegurarte de que así obtendrás tus deseos. Aceptas tus 
responsabilidades como una inversión de futuro.

Podrías ser una excelente profesora en aquellas áreas que requieren disciplina y organización, 
ya que valoras el orden y colocas en un alto lugar el esfuerzo y el trabajo duro. Te gusta llegar 
a la esencia de las cosas, aquello de vital importancia, y aprecias todo lo que es duradero y 
constante. No puedes soportar a las personas deshonestas y evasivas; sabes que el mejor 
camino es el de la verdad, y vives en consonancia con este lema.

No quieres sentirte obligada por favores que otros te han hecho. Sabiendo que puedes lograr 
tus objetivos con tus propios esfuerzos, prefieres trabajar independientemente, y sin ayuda si es 
necesario.

No muestras tu atracción por otra persona hasta que no estás segura de que el sentimiento es 
mutuo. Tal vez das la impresión de ser tímida y reclusa, pero la verdad es que te abres solamente 
a aquellas personas que significan algo para ti. 

Tu Venus en cuadratura a tu Urano 
Tu mundo emocional es turbulento, y no es una exageración decir que eres extremadamente 
inestable en lo que se refiere a tu vida sentimental. Recuerda que la variedad no es una garantía 
de satisfacción. Al contrario, el constante cambio en tus relaciones personales puede traer como 
consecuencia una creciente frustración e, incluso, trastornos nerviosos.

Tiendes a dejarte fascinar por individuos que muestran cualidades inusuales, y permaneces 
«enamorada» hasta que la otra persona empieza a interesarse seriamente por ti. Entonces, 
encuentras maneras de desapegarte de cualquier vínculo permanente, porque te asusta la mera 
idea de una relación fija. Lo que te importa sobre todo es tu independencia, y no te importa lo 
que puede sentir la otra persona.

Tu círculo de amigos es amplio, pero no sientes ningún compromiso real hacia ellos, excepto 
en un sentido social o superficial. Es importante que aprendas que una relación personal 
satisfactoria es cosa de dos; no puedes esperar que el otro haga todos los compromisos, 
mientras que tú insistes en tu libertad incondicional. Incluso una buena amistad requiere que 
ambas partes se encuentran en la mitad del camino.

Si aplicas las mismas actitudes negativas a tus intereses profesionales, el resultado puede ser 
devastador.
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Tu Venus en quincuncio a tu Medio Cielo 
Tu trato personal se destaca por su encanto, lo cual puede ser de gran ayuda para progresar 
en el ámbito profesional. La diplomacia es tu fuerza. Sin embargo, ten cuidado en no utilizar tu 
atractivo físico para seducir a un superior y así ganar su apoyo.

Venus tiene que ver con las cosas bellas de la vida, y es posible que tu carrera esté relacionada 
con el mundo del arte o de la música, la venta de objetos de arte o la decoración, la gastronomía, 
etc. Esto se notará también en tu casa, normalmente la mantendrás muy arreglada, rozando 
cierta belleza encantadora.

Marte - la voluntad de autoafirmación 
4
La órbita de Marte alrededor del Sol tarda cerca de 687 días para completarse. Este planeta, con 
un diámetro de casi 6.800 kilómetros, mide la mitad de la Tierra y es conocido por su color rojo, 
relacionado desde siempre con el fuego y la sangre.

Por consiguiente, Marte es el dios de la guerra en la mitología romana, famoso por su valor y 
su ánimo, que mueve a acometer resueltamente grandes empresas y a afrontar los peligros. 
Pero Marte en sí no es ni negativo ni positivo; simboliza nuestra energía que tiende a buscar la 
exteriorización, la expresión física (y psíquica) de nuestros deseos.

Marte representa la fuerza iniciadora, el coraje, el entusiasmo, la ira y, también, el deseo sexual. 
Tiene una afinidad natural con el signo Aries y,  junto con Plutón, con Escorpio.

Tu Marte en Virgo 
Virgo, relacionado como signo con el elemento tierra, destaca por 
su prudencia y sus acciones destinadas a metas prácticas. Los 
signos de tierra confían en lo que pueden apreciar con sus 
sentidos físicos y aspiran a resultados concretos y útiles. 
Son determinados, disciplinados y fiables, y saben cómo 
funciona el mundo material.

Con Marte en Virgo, afirmas tu presencia de forma 
modesta, analítica y crítica. Tu modo de operar y 
tomar iniciativas o decisiones está coloreado por 
una tendencia al perfeccionismo y la necesidad de 
cuidarlo todo hasta los últimos detalles, lo cual 
puede ir en contra del logro de tus objetivos, ya 
que corres el riesgo de perder valioso tiempo y 
buenas oportunidades. 
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No obstante, tu perseverancia y determinación son cualidades que en la mayoría de los casos 
aseguran el éxito.

Siempre quieres ayudar y estar al servicio de los demás; es decir, sentirte plenamente útil. 
Odias desperdiciar el tiempo, y eres concienzuda y precisa. Por lo general, eres comprensiva y 
tolerante, aunque esto puede convertirse en una actitud crítica y mezquina.

Tu Marte en la Octava Casa 
La casa donde Marte está emplazado indica aquella esfera de la vida que es crucial para 
mantener nuestra energía física y salud. Por otro lado, la posición de Marte muestra también 
dónde es necesario que enfrentemos la vida, que corramos riesgos, que nos atrevamos a afirmar 
nuestra presencia, libertad e independencia.

La Octava Casa corresponde a la intensificación del encuentro con el Tú. Simboliza los valores 
en una relación matrimonial o de socios y, también, nuestra capacidad de compartir. Esta 
relacionada con las herencias, el sexo y la muerte, la transformación y las enfermedades 
virulentas.

Con Marte en su casa natural, eres una persona apasionada que, con frecuencia, descubre las 
emociones más oscuras y tiene que enfrentarse a ellas. Como las apariencias no te contentan, 
tiendes a reducirlo todo a lo esencial, a la realidad básica y con una gran necesidad de expresión 
sexual, tratando de esta manera de afirmar y definir tu identidad y tu poder. Este irresistible 
impulso por la integridad y tu desprecio por lo superficial pueden ofender a personas más 
delicadas. Este emplazamiento de Marte indica también que sientes un ferviente interés por lo 
esotérico y lo oculto.

Tu Marte en conjunción a tu Plutón 
Tu voluntad se manifiesta con una fuerza implacable que llega al corazón de las cosas, 
penetrando la superficie en búsqueda de lo escondido o secreto.

Estás acostumbrada a conseguir lo que te has propuesto, a veces por medio de una persistencia 
compulsiva cuyo único objetivo es la satisfacción de tu voluntad. Esa actitud se refleja también 
en tus relaciones personales y puede resultar en sentimientos posesivos y celosos. Habrá más 
de una persona que se sentirá intimidada por tu manera de maniobrar y preferirá guardar cierta 
distancia.

Tus necesidades físicas son fuertes, y tienes que tener cuidado en no utilizar el sexo como arma 
«letal», ya que a menudo justificas tus métodos como el único medio para lograr tus objetivos.
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Tu Marte en oposición a tu Quirón 
Es probable que hayas sido herida en tu entorno infantil y posiblemente hayas crecido temiendo 
que la destructividad vivida vuelva a surgir.

Dispones de una poderosa energía creativa que puede ser feroz, deliberada e implacable; 
aunque eres capaz de lograr mucho, también puedes ser despiadada y hacer caso omiso de 
los sentimientos ajenos. Tienes una comprensión instintiva de lo que es competir, sabes cómo 
derrotar a rivales y enemigos poniendo en evidencia sus debilidades. 

Puedes llegar a identificarte con lo que eres capaz de lograr, o bien sentirte bajo la compulsión 
de competir con los hombres por el puro logro, y al devaluar o mutilar tu propia capacidad de 
logro, puedes atraer a hombres que muestran el rostro negativo de Marte en forma de brutalidad 
y violencia.

Una de las principales lecciones que puedes aprender es a respetar tu propia capacidad 
para conseguir tus metas fijadas, para emprender acciones positivas y para tomar decisiones 
adecuadas. Posees también la habilidad de motivar a los demás, ayudándoles a clarificar lo que 
quieren, a formular su orientación en la vida y a movilizar su energía hacia el éxito. 

Debes acostumbrarte a la idea de que no gustas a todo el mundo y en ocasiones te aparecerán 
enemigos, ya que la gente puede proyectar en ti su propia agresividad inconsciente. Tu trabajo 
consiste en descubrir qué es lo que quieres verdadera y profundamente, e ir tras ello.

Un escape a toda esta tensión vas a poder encontrarlo a través de actividades deportivas 
competitivas o de pruebas de aguante físico. Puede sentarte muy bien también dedicar tu 
energía a otra persona o a una causa impersonal. De hecho, tus propios deseos personales se 
van a encontrar bloqueados y frustrados hasta que halles una manera de vincularlos con las 
preocupaciones más profundas del resto de la humanidad.

Júpiter - el guía hacia un conocimiento superior 
5K
Júpiter necesita para completar su órbita alrededor 
del Sol casi 12 años y es el más grande de los 
planetas conocidos. Comparado con este gigante, 
cuyo diámetro mide casi 143.000 kilómetros, 
nuestra Tierra es un globo diminuto.

Su tamaño y resplandor se reflejan en la mitología, 
donde Júpiter es el rey de los cielos, el padre de 
los dioses y de los hombres. Por lo general, Júpiter 
(Zéus para los griegos) es benéfico, pero también 
tiene cierta tendencia al orgullo, y es notorio por sus 
numerosas aventuras amorosas, para pesar de su 
esposa Hera.
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En la astrología, Júpiter representa la expansión en todos los planos, especialmente por medio 
de la búsqueda del conocimiento superior, la filosofía, la religión y la ética. Su posición en la carta 
astral muestra cómo podemos expandir nuestro horizonte de la mejor manera. Júpiter promete 
fortuna y crecimiento, aunque hay que vigilar la inclinación hacia los excesos, el dogma y la 
arrogancia. Se aviene con el signo Sagitario y,  junto a Neptuno, con Piscis.

Tu Júpiter en Acuario 
El signo Acuario está gobernado por Saturno y Urano y pertenece al elemento aire. Los signos de 
aire viven en el mundo abstracto de las ideas y de los pensamientos, los cuales son para ellos tan 
reales como cualquier objeto físico.

Con Júpiter en Acuario, buscas el crecimiento interior y exterior mediante los ideales 
humanitarios, el desarrollo de tu intelecto y atrevidos experimentos. Eres progresista, 
especialmente en trabajos de grupo o comunidad, y te comportas de una forma democrática 
hasta el punto de ser radical. Estás en contra de cualquier tipo de discriminación, ya que para ti la 
humanidad es una gran familia; odias la intolerancia, injusticia y represión, lo cual te puede llevar 
a luchar activamente contra esos problemas. Valoras la libre expresión y no dudas en expresar 
tu opinión, incluso si ésta difiere de la opinión de todos los demás. Por otro lado, aunque tiendes 
a defender tu punto de vista implacablemente, no eres fanática, sino que te muestras abierta a 
otras ideas.

Tu Júpiter en la Segunda Casa 
La casa que contiene a Júpiter es una esfera adonde nos dirigimos para renovar nuestra fe en la 
vida, nuestra confianza y esperanza en el futuro. Es ahí donde nos sentimos protegidos, ya 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 Segunda Casa representa nuestro deseo de obtener y poseer valores —no sólo tangibles 
y económicos, sino también mentales, emocionales y espirituales— que necesitamos para la 
seguridad de nuestra existencia. También está relacionada con nuestras ataduras emocionales a 
las cosas o personas que nos rodean.

Con Júpiter en la Segunda Casa, buscas probablemente expandir tus recursos y posesiones 
como medio de incrementar tu gozo y tu plenitud de vida. Es posible que veas en el dinero y las 
posesiones un símbolo de tu propio valor, o que atesores ciertos objetos porque te inspiran o 
porque comunican o simbolizan algo que es importante para ti.

Corres el riesgo de conceder una importancia excesiva al éxito monetario y material, pero aunque 
tengas éxito en el ámbito material, gracias a un fuerte instinto adquisitivo, es probable que lo que 
ganes se te vaya con la misma rapidez.
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Por otro lado, la Segunda Casa representa también lo que para nosotros constituye la seguridad, 
y Júpiter en esta casa indica que la búsqueda de seguridad personal puede expresarse tanto 
en la persecución de la abundancia en el plano material, como en la posesión de conocimientos 
superiores o de firmes creencias religiosas. A veces ambos se mezclan, y debido a que tus 
deseos son naturalmente fuertes, tiendes a creer que hay justificaciones «superiores» para 
tener lo que con tanta urgencia quieres. Y no te sientas demasiado culpable al satisfacer tus 
inagotables apetitos.

Tu Júpiter en conjunción a tu Saturno 
Júpiter cerca de Saturno favorece la unión de propósitos y el desarrollo de paciencia, es decir, la 
energía progresiva de Júpiter adquiere forma y permanencia a través de la energía limitadora de 
Saturno.

Por tanto, posiblemente poseas un enorme potencial para conseguir el éxito, aunque, y eres 
consciente de ello, no sin considerables esfuerzos. Tienes grandes esperanzas, aunque eres 
también realista; eres ambiciosa, aunque simultáneamente seria, y sabes defender tus causas, 
aunque siempre deliberadamente. Evitas los riesgos y prefieres métodos comprobados para 
conseguir lo que quieres. Podrías emplear con éxito tus talentos en áreas como el derecho, 
la educación, la medicina o la filosofía y la religión. En cualquiera de esos campos te ayudaría 
tu profunda comprensión de la naturaleza humana y tu habilidad para encontrar soluciones a 
personas menos afortunadas.

Tu tendencia a hacer demasiado, ya que disfrutas del trabajo arduo, puede perjudicar seriamente 
a tu salud. Tómate un respiro de vez en cuando para restaurar tus fuerzas.

Tu Júpiter en cuadratura a tu Neptuno 
Eres muy sensible, en particular por los sufrimientos de los demás; sin embargo, existe una 
tendencia a una imaginación exagerada y a creencias extrañas.

Tu potencial creativo es notable, pero probablemente te falta la disciplina y paciencia para 
aplicarlo de forma útil y productiva. Así pues, tus sueños quedarán 
en meras fantasías, con pocas posibilidades de hacerse 
realidad, si no aprendes a enfocar tus energías y emplear tus 
fuerzas de forma más constructiva.

Gracias a tu carácter bondadoso estás siempre dispuesta 
a echar una mano, pero tienes que tener cuidado en 
no prometer demasiado o, sencillamente, permitir que 
personas sin escrúpulos se aprovechen de tu disposición 
a sacrificar tus intereses por los demás.
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No te sumerjas en las turbias y profundas aguas de los apegos románticos, sin haber 
comprobado que en el fondo no aceche algún monstruo, ya que tiendes a precipitarte en todo lo 
que tenga relación con las emociones y sentimientos.

Tu Júpiter en quincuncio a tu Plutón 
Tiendes a cuestionar toda ideología y todo dogma, imponiendo tu propia versión (o visión) y 
causando así conflictos en tus relaciones con otros. Tus valores sociales no están siempre de 
acuerdo con los de la sociedad, y muchas personas desprecian tu aire de «salvadora» que 
pretende servir a la humanidad.

Ten mucho cuidado en no afiliarte a empresas ilegales solamente porque te sientes tentada por 
los fáciles y altos beneficios. La sociedad que manipulas podría tomar medidas para restringir tus 
ambiciones; no olvides que incluso los ricos y poderosos van a la cárcel. Calcula bien los riesgos 
antes de actuar.

Por otro lado, tal vez te sientas motivada a corregir las injusticias en la sociedad o a luchar contra 
el mal social. Posees el don de servir a tu prójimo por medio de respuestas íntimas y dedicación 
espiritual. Tienes mucho para ofrecer a los demás; sería una lástima que lo desperdiciases por 
arrogancia.

Tu Júpiter en semisextil a tu Quirón 
Se podría decir de ti que eres una buscadora en pos de una iluminación, una panacea o una 
verdad definitiva, que por otra parte siempre se te resiste. También es posible que tengas grandes 
esperanzas o aspiraciones desmesuradas. 

Tu experiencia podría incluir búsquedas y viajes enormemente productivos en el sentido de una 
sanación y un crecimiento interiores. Tu trabajo vital consiste en reflexionar profundamente sobre 
tus experiencias y equilibrarlas con quietud e introversión, para que te ayuden a llegar a una 
síntesis interior. Aunque te puedes encontrar, con frecuencia, con que alguna forma extraordinaria 
de gracia salvadora aparece en tu vida: algo nuevo se introduce en tus experiencias en el preciso 
instante en que todo parecía perdido. Puedes sentir secretamente que eres alguien especial, 
pero anda con cuidado, ya que el optimismo sin límites se convierte en desesperación y en la 
convicción de estar perseguida por la mala suerte cuando las cosas no te salen de manera como 
esperabas. 

Posees una capacidad asombrosa para recuperarte de enfermedades, tragedias personales y 
crisis de fe; aunque también al exceso y al fanatismo, pudiendo llegar a deificar tu hogar y tu 
familia.

Te encanta correr riesgos y tienes confianza en ser la ejecutora final de tu propio destino, pero 
cuidado en ir más allá de tus propios límites.
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Saturno - la necesidad de responsabilidad 
6K
El planeta Saturno, con un diámetro de 120.000 km, sigue su órbita alrededor del Sol a una 
distancia de 1.427 millones de kilómetros, tardando unos 29 años para dar una vuelta completa.

La mitología griega cuenta que Cronos (Saturno) primero castró a su padre Urano y luego 
devoró a sus propios hijos para evitar que pudiesen sustituirle en el gobierno del mundo. Se 
le representaba como un viejo, con una hoz en la mano, y a veces llevando un reloj de arena, 
simbolizando el paso del tiempo, «el Padre Tiempo que todo lo engulle».

Por lo tanto, en la astrología Saturno es considerado el planeta del tiempo y del karma. El karma 
es la ley de causa y efecto, y se entiende que Saturno se encarga de enfrentarnos con las 
consecuencias de nuestros actos. Eso se presenta especialmente a los 29 años, cuando Saturno 
regresa por tránsito a su posición original, formando una conjunción con el Saturno natal. Es un 
tiempo de reflexión, cuando miramos atrás y valoramos lo que hemos hecho hasta ese momento 
para corregir los errores y seguir hacia delante con mayor madurez.

Saturno simboliza el pasado, la tradición, el padre, la autoridad o cualquier principio restrictivo 
y formador. La posición de este planeta en la carta astral indica la esfera donde tenemos que 
solucionar viejos problemas y superar inhibiciones y temores que provienen del pasado, incluso 
vidas pasadas.

Por el lado positivo, Saturno representa cualidades como el sentido de la responsabilidad, la 
constancia, el trabajo y la determinación. Representa el desarrollo del valor personal. Otorga la 
conciencia de que la compensación es un resultado directo de un esfuerzo personal y una actitud 
responsable. Saturno es la sabiduría que resulta de una aplicación meditada del conocimiento. 
Su afinidad natural es con el signo Capricornio, aunque, junto con Urano, rige también Acuario.

Tu Saturno en Capricornio 
Capricornio, relacionado como signo con el elemento tierra, destaca por su 
integridad y seriedad y sus ambiciones destinadas a metas prácticas. Los 
signos de tierra confían en lo que pueden apreciar con sus sentidos físicos 
y aspiran a resultados concretos y útiles.

Con Saturno en Capricornio, intentas establecer y preservar tu yo a 
través de logros materiales y la ambición de ocupar 
una posición respetada o de autoridad en la 
sociedad. Sin embargo, a pesar de que este 
emplazamiento de Saturno en su propio signo 
es fuerte y promete logros substanciales, puede 
que haya muchos obstáculos en el camino hacia la cima 
o, sencillamente, que el éxito se deje esperar más de lo 
habitual. 
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Por el lado positivo, esta posición te brinda la capacidad de llevar a cabo un esfuerzo 
disciplinado y prolongado para planear el cumplimiento de tus responsabilidades. Y jamás 
pierdes el tiempo construyendo castillos en el aire. Tus proyectos son bien pensados y 
funcionales, aunque tal vez les falta un poco de imaginación, ya que tus conceptos son más bien 
conservadores y tradicionales. Además, tu habilidad para organizar las cosas puede convertirse 
en el hábito de intentar controlar a todo el mundo y todas las situaciones (en realidad un 
mecanismo de autodefensa para que nadie y nada lleguen a dominarte), lo cual, naturalmente, no 
siempre agrada a los demás.

En el mejor de los casos, Saturno en Capricornio indica que, aunque seas algo fría y distante, 
destacas por tu integridad y tus altos ideales; en el peor de los casos, tu lema es «el fin justifica 
los medios», lo cual puede llevarte a maniobrar de cualquier manera con el fin de lograr tus 
objetivos.

Te conviene suavizar tu forma de actuar, especialmente en relación con otras personas, y bajar un 
poco la guardia. El mundo es mucho menos hostil de lo que te imaginas.

Tu Saturno en la Segunda Casa 
La casa donde tenemos a Saturno es el sector de nuestra vida que ofrece estabilidad y 
estructura, pero sólo a cambio de esfuerzo, sacrificio y el cumplimiento de responsabilidades.

La Segunda Casa representa nuestro deseo de obtener y poseer valores —no sólo tangibles 
y económicos, sino también mentales, emocionales y espirituales— que necesitamos para la 
seguridad de nuestra existencia. También está relacionada con nuestras ataduras emocionales a 
las cosas o personas que nos rodean.

Con Saturno en la Segunda Casa, la inseguridad y los sentimientos de inadecuación se dan en la 
esfera del dinero, las posesiones, los valores y los recursos. Sientes una imperiosa necesidad de 
triunfar en solitario, y aun cuando recibas dinero por matrimonio o herencia, seguirás obteniendo 
mayor satisfacción de lo que tú misma ganes. No obstante, podrías acumular una cantidad 
enorme de dinero y de posesiones, sin por eso dejar de sentirte angustiada y amenazada en 
tu seguridad. En un nivel más profundo, es posible que no te sientas segura de tu propio valor 
innato, o que te falte confianza en tu capacidad de enfrentarte de 
manera efectiva con el mundo material.

Por otro lado, los recursos internos de Saturno en esta casa 
se definen por un planeamiento cauteloso, por el tacto, la 
perseverancia y la paciencia. Allí donde está Saturno en 
la carta es donde tenemos el potencial necesario 
para convertir las dificultades en ventajas. Al 
enfrentar los retos del mundo material, y descubrir 
así tu propia valía, sientes el acicate que te impulsa 
a mayores logros y a una apreciación más 
profunda de la vida en general.
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Tu Saturno en cuadratura a tu Medio Cielo 
Con esta posición de Saturno es muy probable que surjan obstáculos en tu éxito profesional 
y en tu felicidad en el hogar. Te puedes encontrar en situaciones que conlleven fuertes 
responsabilidades, lo que interfiere en tu felicidad y coarta tu forma de expresarte. Estas 
responsabilidades pueden venir de tus padres o de tu familia en general.

Urano - el proceso de emancipación 
7
Urano, a una distancia de 2.875 millones de kilómetros del Sol, fue descubierto en 1.781, durante 
el período de las revoluciones norteamericanas, y en vísperas de la revolución francesa y el 
desarrollo revolucionario de la industrialización europea.

Su diámetro alcanza 51.100 km., y, debido a que su órbita se acerca a los 84 años, tarda 
aproximadamente 7 años para transitar un signo.

En la mitología, Urano es la personificación del cielo, del cual nació la Tierra, engendrada por él 
solo. Fue el padre de Saturno, el cual le cortó los testículos en horrible lucha por el poder.

En la astrología, Urano simboliza la ruptura con la tradición y el desarrollo de algo nuevo. Es un 
planeta que va sincrónicamente asociado con ideales de verdad, justicia, libertad, fraternidad 
e igualdad, así como en cualquier tendencia progresista colectiva que se enfrente con lo 
establecido.

Urano representa también nuestra necesidad de sentirnos libres de toda atadura a la 
responsabilidad, para progresar más allá de las fronteras físicas y psíquicas hacia una nueva 
dimensión y realidad. Es intuición, invención y ruptura idealista. El uso apropiado indica 
preocupación espiritual por la sociedad humana, para que conozca la libertad del cautiverio de 
la ignorancia. La expresión negativa conduce a la rebelión, el fanatismo y a un comportamiento 
excéntrico y extremista.

Su posición en la carta natal revela también nuestra relación con los amigos y personas 
superiores. La cara oscura de Urano es la del revolucionario que por rabia destruye lo que ni 
siquiera sabe hacer mejor. Su afinidad natural es con Acuario.

Tu Urano en Leo 
Urano permanece en cada signo alrededor de siete años, por lo tanto, su posición por signo 
indica más cualidades generacionales que individuales. Aún así es probable que tu mayor interés 
sea realizar cambios, innovar y actualizar las tradiciones relacionadas con el entretenimiento, el 
amor, el romance, el ocio, el placer, los niños, las actividades creativas y la autoexpresión. Buscas 
más libertad en o a través de estas áreas, ¡y no sientes mucha necesidad de conformarte! 
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Es posible que creas en romper algunas de las inhibiciones o tabúes relacionados con la 
autoexpresión, el drama, la competencia, las citas, el romance, el amor, el sexo, el ocio, la 
identidad personal, y destacar como especial e individual.

A pesar de la necesidad de progresar, puedes ser muy obstinada y estar anclada en tus 
costumbres en estas áreas. Es posible que desafíes a la autoridad o a las normas y leyes vigentes 
sólo si sientes que están limitando nuestro/tu progreso, buscando revolucionar las formas 
de vernos a nosotros mismos y nuestra creatividad o despertando a los demás a un nuevo 
pensamiento en estas áreas.

Eres brillante con tus ideas para organizar, gestionar y liderar de forma nueva, alternativa y eficaz. 
No eres de las que siguen las tendencias; prefieres crearlas. Respondes a tu intuición y a tus 
impulsos creativos, siendo plenamente consciente de que no puedes programar estos asuntos. 
Con disciplina, puedes llegar lejos. De lo contrario, puedes ser un poco dispersa. 

Tus ideas sobre el amor, las citas, el romance y la atracción son progresistas e inusuales.

Tu Urano en la Octava Casa 
La casa donde se encuentra Urano es el lugar donde tenemos la mejor oportunidad de 
experimentar y expresar nuestra originalidad como seres únicos. También indica el área de 
nuestra vida, donde buscamos las emociones fuertes y la excitación, a veces cruzando los límites 
de lo comúnmente aceptado y permitido. Es ahí donde queremos expresar nuestros sentimientos 
y nuestro genio de forma libre e intuitiva.

La Octava Casa corresponde a la intensificación del encuentro con el Tú. Simboliza los valores 
en una relación matrimonial o de socios y, también, nuestra capacidad de compartir. Esta 
relacionada con las herencias, el sexo y la muerte, la transformación y las enfermedades 
virulentas.

Con Urano en la Octava Casa es probable que sientas una necesidad compulsiva de liberarte de 
las restricciones de tu naturaleza instintiva básica y dejar de estar regida por tales emociones. Es 
probable que te expongas continuamente a situaciones que constituyen un reto y que te exigen 
superar esos instintos primarios y desapegarse de ellos con el fin de alcanzar una comprensión 
más amplia y tolerante.

Este emplazamiento indica el deseo de indagar debajo del nivel superficial de la existencia para 
descubrir las leyes más sutiles de la naturaleza, que operan sobre la vida. Es probable que te 
interese la astrología, la psicología, la alquimia, el ocultismo y la magia, la física subatómica o la 
química moderna.

En un nivel más práctico, es posible que te veas enfrentada a súbitos cambios de fortuna debidos 
al matrimonio, a herencias e incluso debido a asociaciones comerciales. Además, es probable 
que las diversas fases de la vida terminen en forma súbita e irreversible: aparentemente de la 
noche a la mañana, un capítulo se acaba y se inicia otro, o bien un acontecimiento imprevisto 
altera drásticamente la dirección que seguías.
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Lilith en conjunción a Urano 
La conjunción de la Luna Negra a Urano hace que estés continuamente cambiando tu vida 
de forma dramática. Puedes luchar para encontrar tu lugar en el mundo, la paz interior parece 
eludirte ya que siempre estás comprometido en una cosa u otra. Para ti es difícil relajarte y 
vivir en el presente, tienes cierta tendencia a crear conmoción en tu vida y esto te mantiene 
constantemente fuera de equilibrio. Al comenzar a sanar tu lado oscuro serás libre para 
evolucionar en tu visión de la vida sin necesidad de cambiar físicamente todo lo relacionado con 
ésta.

Tu Urano en trígono a tu Ascendente 
Dispones de un considerable potencial creativo. Siempre intentarás expresarlo, porque harás 
entender a todo el mundo que no vas a tolerar que alguien se ponga en tu camino. Tu mente 
está llena de ideas ingeniosas que podrás explotar cuando quieras. Lo único que te falta, tal vez, 
son los medios materiales para desarrollarlas, ya que no te interesa la admiración pública, y no 
sientes la obligación de ganar una posición social importante.

Tus relaciones personales tienen que tener como base un profundo intercambio intelectual, de lo 
contrario, te aburres fácilmente. Comprendes a los demás mejor que ellos a sí mismos, y puedes 
utilizar este don para ayudarles en sus preocupaciones y problemas personales.

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

Neptuno - la conciencia cósmica 
8K
Neptuno, un planeta descubierto en 
1.846 por el astrónomo berlinés Galle, se 
mueve alrededor del Sol a una distancia 
media de 4.497.000.000 km. Tarda casi 
165 años en cumplir su órbita, y tiene un 
diámetro de 49.500 km.En la mitología, 
Neptuno o Poseidón es el dios del mar y 
señor de las aguas. Tiene su morada en 
lo más profundo del mar, donde la visión a 
menudo es vaga y nos encontramos en un 
mundo extraño y casi irreal.
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Astrológicamente, Neptuno simboliza las ansias de disolver los límites, que hacen del falso ego 
material una entidad aparte, y de experimentar la unidad espiritual con el resto de la creación. 
Este objetivo se puede alcanzar de manera constructiva mediante la meditación, la fe y la 
práctica religiosa, la creatividad artística y una profunda devoción a otra persona o a una causa; 
o, más peligrosamente, se puede intentar lo mismo por la vía de las drogas, el alcohol o  una 
desafortunada entrega a las pasiones.

Neptuno representa la sensibilidad y compasión, pero también simpatía inconsciente, apreciación 
estética, fantasía, imaginación e idealismo. La expresión negativa puede manifestarse en 
una actitud evasiva e irresponsable con tendencia a tomar refugio en un mundo imaginario y 
nebuloso.

Debido a que Neptuno permanece durante 14 años en el mismo signo, la interpretación a nivel 
individual está enfocada en la casa que ocupa y los aspectos que forma con otros planetas. 
Neptuno tiene una afinidad natural con el signo Piscis.

Tu Neptuno en Escorpio 
Neptuno pasa muchos años en el mismo signo. Se considera una influencia generacional, ya 
que compartes el mismo signo con otras personas de tu misma generación. Su influencia en los 
signos no es especialmente personal, aunque si cualquiera de los planetas está alineado con un 
planeta o luminaria personal, como el Sol o la Luna, Mercurio, Venus o Marte, la interpretación es 
mucho más relevante.

Tu visión de un mundo ideal puede centrarse en que la gente intente entenderse. No crees 
necesariamente que la gente deba ser tratada por igual, ya que eres especialmente consciente 
del impacto de los diferentes orígenes y entornos en los individuos. En tu opinión, es mejor que la 
gente intuya su camino hacia el entendimiento. 

Te interesa descubrir secretos profundos. Crees en la transición y la transformación como la 
forma amable e ideal de efectuar el cambio. Es posible que idealices la sexualidad y la intimidad 
o que busques escapar a través de estas cosas.

Perteneces a una generación que no tiene miedo del lado «oscuro» de la vida. Sientes un 
profundo interés por las filosofías esotéricas, por todo lo místico y lo oculto, pero también te 
fascina el morbo, y tienes la tendencia a idolatrar los deseos sexuales y físicos, considerándolos 
como algo espiritual.

Tu Neptuno en la Décima Casa 
La casa donde se halla Neptuno nos puede parecer como el paraíso terrenal, porque es la esfera 
donde podemos experimentar de la forma más natural y directa la realidad de lo inmaterial, 
místico e inspirador. Es ahí donde nos resulta fácil entrar en el mundo de la imaginación y fantasía 
que existe en nuestro interior.
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El Medium Coeli o Medio cielo (MC) es el cenit, el punto más alto, del horóscopo y simboliza, 
entre otras cosas, nuestra posición social, la cual corresponde en la sociedad actual al éxito 
profesional. Además de la reputación, la ambición de hacer carrera, la responsabilidad hacia la 
sociedad y las metas políticas.

Con Neptuno en la Casa Diez, la casa de la profesión y posición en el mundo, tus habilidades 
prácticas están unidas a tu mística visión interna. Manifiestas tus ideales y sueños de una forma 
organizada y clara, aunque, en algunos casos, el nebuloso Neptuno en esta casa puede indicar 
inseguridad o confusión respecto de la carrera a seguir. Estarás insatisfecha con tu trabajo si 
no sientes que te absorbe y te llena plenamente. Necesitas sentir que te inspira lo que haces y 
que tus esfuerzos te hacen avanzar en el camino del crecimiento y la expansión espiritual. Sería 
extraordinario que proporcionaras a la gente un sentimiento de lo que es lo ideal por medio de las 
bellas artes, las artes curativas o las obras espirituaes.

Tu Neptuno en sextil a tu Plutón 
Perteneces a una generación que tiene conciencia de la necesidad de proteger el medio ambiente 
de una devastación insensata, así como de aumentar los derechos y las libertades individuales y 
la cooperación internacional. Estás convencida de que es urgente ir más allá del preponderante 
dominio del consumismo materialista en el mundo, y en Occidente en particular.

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

Las energías de la transformación total están presentes en ti, y el hecho de que obtengas 
resultados positivos o negativos depende de cómo las uses, tanto individual como 
colectivamente.

Tu Neptuno en trígono a tu Quirón 
Sueles tener un acceso notable al mundo de los sueños, la imaginación y la fantasía; lo que 
piensas, sientes o quieres es tan real para ti como cualquier otra cosa, y puede personificarse 
con rasgos dramáticos en tu imaginación. 

Siempre dispuesta a deshacerte en lágrimas, debido a tus conflictos interpersonales, hundiéndote 
en el sentimiento de que ser incapaz de hacerles frente, o absorbiendo estados anímicos y 
sentimientos provenientes de tu entorno, con personas que normalmente están procurando 
contener su propia tristeza. Discernir la realidad de la fantasía es un proceso que te lleva tiempo; 
quizás te sientas atraída por actividades en que la imaginación sea importante, como el cine, 
la televisión o el teatro; o tal vez por la pintura y la escritura, o por temas como la sanación y la 
enseñanza. En realidad lo que necesitas es poder expresarte de una forma adecuada. 
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Si tu discernimiento evoluciona y consigues cierta estabilidad, puedes tener auténticas dotes 
de médium, ya que percibes otros niveles de la realidad, siendo capaz de poner este don al 
servicio de los demás. Es frecuente que te sientas irresistiblemente atraída por lo oculto, por la 
experimentación con drogas y por diversas técnicas de expansión de la conciencia conducentes 
al éxtasis, pero llenas de riesgos, pudiendo debilitar más aún tu estructura interna ya de por sí 
bastante débil. 

Posees mucho carisma y un aura de aceptación y amor que atrae a personas que sufren y 
están necesitadas. Si superas tu tendencia al sacrificio constante y a sentir dolor como algo 
natural, puedes desarrollar una extraordinaria capacidad para una honda compasión, un amor 
incondicional y una profunda aceptación de ti misma y de los demás.

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

En la mitología, Plutón o Hades es el dios del mundo subterráneo reinando sobre las almas de los 
muertos y la fertilidad.

Astrológicamente, este planeta simboliza la subconsciencia y se relaciona con los cambios 
bruscos, la destrucción, la regeneración y transformación. Plutón causa la «desestructuración» 
interna que nos impulsa inexorablemente a seguir adelante y a deshacernos de formas viejas 
para dejar paso a las nuevas. Es el planeta de los cambios profundos, de la transformación 
individual al nivel psíquico, que empieza a actuar desde lo más interno de nosotros y se mueve 
hacia la superficie.

Debido a que Plutón permanece más de 20 años en el mismo signo, su significado se puede 
aplicar a generaciones enteras. Para una interpretación individual hay que analizar su posición en 
las casas y sus aspectos con otros planetas. Plutón, junto con Marte, es el regente de Escorpio.

Tu Plutón en Virgo 
Plutón pasa muchos años en el mismo signo. Se considera una 
influencia generacional, ya que compartes el mismo signo con 
otras personas de tu misma generación. Su influencia 
en los signos no es especialmente personal, aunque si 
cualquiera de los planetas está alineado con un planeta 
o luminaria personal, como el Sol o la Luna, Mercurio, 
Venus o Marte, la interpretación es mucho más relevante.
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Probablemente busques distinción a través de tu trabajo, el cuidado personal, las rutinas, los 
servicios o la atención a la salud y el bienestar; distinción que puede estar tan cargada de presión 
algunas veces que no siempre te sientes satisfecho con tus logros en estas áreas. 

El objetivo debería ser ganar poder personal a través del amor por tu trabajo o la búsqueda de 
una mejor salud, en lugar de intentar encontrar tu propósito o sentido de poder a partir de tus 
actividades laborales o de salud. La auto-mejora es importante para ti, pero debes tener cuidado 
con un sentimiento interminable de descontento con tus esfuerzos. Con Plutón trabajando bien, 
tienes ideas brillantes para sanar el cuerpo y la mente.

Plutón estuvo en Virgo desde 1.957 hasta 1.972, un período marcado por profundos cambios 
en la bioquímica, la medicina y el mundo del trabajo. Los sindicatos ganaron en influencia, más 
y más alimentos fueron tratados con productos químicos, y algunos medicamentos, como el 
Contergan y la píldora anticonceptiva, alteraron profundamente la vida humana.

Con Plutón en Virgo, tu generación tiende a ser radical cuando se analiza a sí misma, lo que os 
lleva a preocuparos por la salud, la alimentación y el bienestar físico. Servir y preocuparte tanto 
de ti como de los demás son fuentes primordiales de tu crecimiento y de tus profundos cambios 
internos. 

Tu Plutón en la Octava Casa 
A menudo, la casa donde se encuentra Plutón es donde quizá tengamos que hacer frente al dolor 
y la crisis. El reto consiste en afrontar esta área con honestidad y sin reservas para efectuar una 
evolución en nuestra conciencia. Así aprenderemos que el dolor y la crisis no son necesariamente 
un estigma o una patología, algo malo que es menester evitar a cualquier precio, sino que forman 
parte de un proceso más amplio, que conduce a la renovación y al renacimiento.

La Octava Casa corresponde a la intensificación del encuentro con el Tú. Simboliza los valores 
en una relación matrimonial o de socios y, también, nuestra capacidad de compartir. Esta 
relacionada con las herencias, el sexo y la muerte, la transformación y las enfermedades 
virulentas.

Con Plutón en su casa natural, te fascinan las cuestiones esenciales de la vida, en concreto 
el sexo y la muerte. Tal vez también investigas intensamente los conceptos metafísicos de la 
vida después de la muerte, la reencarnación y otros temas afines. En cualquier caso, siempre 
quieres pasar de las apariencias en un esfuerzo por dejarlas atrás y llegar al núcleo o esencia de 
la cuestión. Para ti el ocultismo, la psicología y el misticismo son de gran interés. Además, los 
cambios personales intensos y el crecimiento interno serán temas centrales durante toda tu vida.

Con esta posición existe en ti una poderosa tendencia a estar finamente sintonizada con las 
energías operantes en los niveles más profundos de la vida, y serás mucho más rápida que 
otros para captar los rumores en la atmósfera. Existe un deseo de entender e incluso de llegar a 
dominar los secretos de la naturaleza y lo que algunos llaman «poderes ocultos».
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Tu Plutón en oposición a tu Quirón 
Con esta configuración planetaria posees una vida emocional profunda y compleja, y capacidad 
para desarrollar experiencias autotransformadoras y auto-regenerativas. Tu experiencia es que la 
vida y la muerte son dos caras de un mismo proceso. 

Quizá sobrestimes el poder de los demás y te veas afectada por una envidia o una agresividad 
inconsciente dirigida hacia ti. Inicialmente desconfías de tu reacción instintiva ante los demás, 
atribuyendo todo lo bueno a los otros y todo lo malo a tí misma, o al revés. Sin embargo, es 
frecuente que lo que te diga tu instinto resulte ser correcto: parte de tu trabajo es conectarte 
con tus instintos más profundos y aprender a confiar en ellos. Eres capaz de percibir el peligro 
y por tanto tienes el don de evitar desastres, gracias a tu capacidad de reaccionar instintiva y 
creativamente ante él. Sueles sentirte irresistiblemente atraída por situaciones que prometan 
peligro, emoción, poder sexual e intrigas financieras. 

Tienes dificultades en tus relaciones íntimas, que pueden degenerar en luchas por el poder si 
las amenaza un exceso de vulnerabilidad emocional. Sueles guardar en secreto tus verdaderos 
sentimientos, pudiendo llegar a la promiscuidad sexual para mantener tu desapego emocional y 
el control de la situación. 

A veces, cuando Quirón está en aspecto con Plutón, hay una herida heredada del lado materno 
de tu familia: puede haber enfermedades mentales o físicas, pautas psicológicas difíciles o 
problemas en los que están en juego el poder y la riqueza.

Puede ser útil para tu vida estudiar tu árbol genealógico, especialmente por la rama materna, y a 
modo de terapia.

Quirón - la conciencia social 
:K
Quirón es un cuerpo celestial relativamente pequeño que fue descubierto el 1 de noviembre de 
1.977. Su órbita se encuentra entre Saturno y Urano. Quirón tarda entre 50 y 51 años para dar 
una vuelta completa al Sol, y debido a su trayectoria muy elíptica su permanencia en cada signo 
varia entre 1.5 y 8 años.

En la mitología griega Quirón era un centauro, es decir mitad hombre y mitad caballo. Era 
curandero, astrólogo, maestro, músico y guerrero. Grandes héroes como Heracles, Aquiles y 
Orfeo recibieron sus enseñanzas.

Debido a la situación de Quirón entre Saturno y Urano, el último planeta interior y el primer 
planeta exterior, muchos astrólogos consideran a Quirón como el puente entre los planetas 
interiores y exteriores. Es la llave que nos puede abrir la puerta del entendimiento de las energías 
complejas de los planetas más lejanos. En este sentido Quirón es el guía interior que ilumina la 
oscuridad y abre la mente a experiencias más allá de la rutina diaria.
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Tu Quirón en Piscis 
Es probable con este emplazamiento que la pérdida de tu identidad personal y el sentimiento 
de unidad con la totalidad del cosmos sean una intensa necesidad psicológica, y que tu dilema 
consista en saber cómo sobrellevar esta necesidad sin dejarte manipular por las tendencias 
restrictivas del caos material o emocional, pudiendo acabar con tu vida. 

Es frecuente que te resulte muy difícil tolerar las separaciones, minando el sentimiento de 
iniciativa personal de tu pareja o de tus hijos, o exigiéndoles sacrificios con cierta  demanda de 
unidad que puede llegar incluso a convertirse en chantaje emocional. Puedes ponerte enferma 
si tu familia se aparta demasiado de ti; o generar un caos emocional y hacer que los ánimos 
se caldeen, sin perder por ello un incierto aire de inocencia. Es probable que exista en tu vida 
una profunda herida relacionada con cierta aflicción «existencial», llorando con frecuencia sin 
ninguna razón manifiesta. No te preocupes, es el proceso inevitable que conlleva la maduración 
psicológica.

Existen posibilidades de que te dediques a alguna de las profesiones relacionadas con la salud 
o al menos tengas cierta conexión con ellas. Posiblemente atraigas a personas que necesitan 
consuelo, compasión y apoyo, y que exijan una incesante dedicación de tiempo y energía. 

Para mantener tu salud, tanto física como psicológica, debes tomarte períodos de aislamiento 
creativo, aunque al principio los rechaces y opongas cierta resistencia.

Tu Quirón en tu segunda casa 
Es probable que te falte el sentimiento del propio valor, que seas incapaz de autovalorarte y te 
sientas insegura. Puedes ser profundamente posesiva y materialista, aferrándote a personas y 
posesiones, con la esperanza de que puedan proporcionarte el sentimiento de sustancialidad que 
te falta.

Hasta puedes vivir tu propio cuerpo como indigno de confianza, defectuoso 
o herido; puede existir alguna incapacidad real, una herida o un trauma 
físico que tengas que afrontar, posiblemente originado en tu infancia; el 
cuerpo puede ser objeto de temor y de un control riguroso, ya que de 
él emanan poderosos e inaceptables instintos sexuales y posesivos. 

La solución la tienes al aprender a confiar en la sabiduría 
instintiva de tu cuerpo. En la medida de lo posible, será bueno 
que aprendas a escucharlo: a comer lo que el cuerpo te 
diga, y a dormir cuando lo necesites. La lección de este 
emplazamiento puede consistir en aprender a ser amiga 
de todos ellos; el masaje, una ejercitación física 
placentera y consciente y el hecho de aprender 
a complacerte en tu arreglo personal, pueden 
también ayudarte en esta tarea.
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Lilith - la feminidad suprimida 
;
Lilith no es un planeta, sino un punto sensible que se puede identificar mediante determinados 
cálculos. Para fijar su posición en el horóscopo se contempla la órbita elíptica de la Luna 
alrededor de la Tierra y el eje que forman los dos puntos más lejanos de la Tierra en esa elipse. 
Lilith se encuentra en el eje en aquel punto que está a la misma distancia de la Tierra y del centro 
de la elipse. Lilith tarda unos 9 años para dar una vuelta completa a los doce signos.

La historia de Lilith nos ayudará a interpretar su posición en la carta natal. Ella fue la primera 
esposa de Adán, pero huyó del paraíso porque no quiso someterse a él por ser mujer. Vivió 
en compañía de demonios cerca del Mar Rojo donde dio a luz a numerosos hijos. Cuando fue 
encontrada por ángeles enviados por Dios, éstos le pidieron volver con Adán, pero Lilith se negó. 
Como castigo murieron cada día cien de sus hijos. Enloquecida, Lilith empezó a matar también. 
Sus víctimas eran mujeres en periodo de lactancia, recién nacidos y hombres a los que mató 
después de seducirlos. Se dice que más tarde apareció en el paraíso en forma de serpiente para 
dar a Eva la manzana del árbol del conocimiento.

Lilith recibe también el nombre de Luna Negra (coincidiendo con el símbolo empleado para 
representarla), una denominación que da alguna idea de su significado en el horóscopo. Se 
refiere al lado oscuro y desconocido de la naturaleza femenina. No es sólo fuente de la vida, sino 
también de la muerte, el dolor y la desgracia.

En la astrología babilónica y asiria, Lilith jugó un papel importante, el cual fue redescubierto en los 
años sesenta y setenta, cuando las mujeres empezaron a luchar por su emancipación. 

A la luz de la psicología moderna, la posición de Lilith nos revela algo acera de nuestros deseos 
ocultos, los lados reprimidos de nuestra personalidad, experiencias dolorosas y los rincones 
oscuros de nuestra psique. En la carta de un hombre, Lilith puede señalar el tipo de mujer que le 
da miedo o que le puede llevar a la desesperación.

Lilith en Leo 
El tema principal con esta posición es la Sombra del orden, sientes miedo al cambio y siempre 
estás cuestionando el nivel o la estación a la que has llegado. Los problemas que pueden 
encontrar a lo largo de tu vida son el orden, la posición, la arrogancia, el egocentrismo y la 
envidia. Tiendes a sentir desagrado por la arrogancia o identificación con ella, igualmente con la 
vanidad, o las personas "egoístas".

Debes identificar y vocalizar otros "talentos y fortalezas” para identificar las oportunidades que 
presentan los cambios y así eliminar la sensación de celos.

Sientes el asalto del ego, manifestándose el egocentrismo y la arrogancia. Se te acusa de ser 
egoísta, esto se debe a que tu atención es atraída naturalmente a lo que refuerza tu posición en 
la vida, muchas ideas contrarias a tus pensamientos son despedidas de tu vida rápidamente. El 
miedo al cambio se transforma en el temor de quedar mal o perder tu posición.
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 Los intentos rígidos para mantener el orden, patrones o mentalidad existente son comunes y 
pueden llevarte al agotamiento.

Debes hacer frente a la necesidad de clasificar y designar, en verdad, no existe una jerarquía - 
todo es un todo. El cambio es la naturaleza del universo y además trae consigo la oportunidad 
de crecimiento. Todos tenemos un papel en el mundo del que debemos entrar y salir, la clave es 
tomar de manera fluida posiciones y situaciones en que las cosas cambian y siguen, en donde 
nada permanece estático. También es importante recordar que, por definición, el Orden Divino 
nunca es amenazado.

- Debes dar a los demás. Esta posición tiene una tremenda capacidad para elevarte.

- Cuando te encuentres con una situación nueva considera cómo podrías ayudar a alguien que 
está involucrado en la misma. 

¿Cómo podrías hacerle sentir más importante? Piensa en cómo podrías dar algo de ti misma a 
otra persona.

- Cuando estés con los demás, practica tratando de descubrir algo muy especial acerca de ellos 
en ese momento y luego de forma incidental menciónalo.

- Prueba cosas nuevas. Mediante la práctica de cambiar el orden de las cosas estarás sanando tu 
sombra.

Lilith en casa 8 
La casa en la que una Luna Negra natal se encuentra te permite identificar cómo la sombra se 
manifestará en tu vida. La Casa en donde se encuentra muestra el contexto en el que los asuntos 
de su sombra jugarán un papel predominantemente. En esencia, la casa natal de la Luna Negra 
muestra el área de la vida donde la sombra está profundamente arraigada y donde se enfrentará 
a los mayores retos persistentes de tu vida.

Sin embargo, fiel a su naturaleza dual, la Luna Negra también trae un gran regalo para esta área 
de tu vida.

Los mayores desafíos de tu lado más íntimo y oculto están relacionados con la muerte, la 
herencia, las inversiones y el sexo. Se trata de la situación más difícil de la Luna Negra. El lado 
oscuro está arraigado a la pérdida, de hecho, puedes sentir que tu vida sólo conduce a la 
pérdida. Con la Luna Negra en la octava casa, la ansiedad crónica puede estar presente.

El regalo de la sombra es tu profunda compasión y la capacidad de ver más allá de la superficie. 
Identificarás rápidamente las verdaderas motivaciones de las personas, tu sabiduría y tu visión es 
un gran beneficio para aquellos que te rodean.

Te pone en contacto con el poder. Tal vez no lo notes en absoluto o no quieras admitir que 
la gente usa sus poderes. También existe la posibilidad de que juzgues mal tu propio poder 
mediante la supresión de otros. 



Pag 40 — Carta Natal @Lunalogía

Posiblemente te expones conscientemente a peligros o sientes la tentación de lanzarte en medio 
del peligro  o realizar diversas actividades sexuales.  Esta posición suele traer contactos con la 
muerte y las pérdidas en los primeros años de vida, pero tu sabiduría interna te ayuda a entender 
con los años que la muerte es una parte de la vida.

Los Nodos lunares - el factor del karma 
<
Los Nodos lunares señalan aquellos puntos en el firmamento, donde la órbita de la Luna 
alrededor de la Tierra intersecta con la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Las dos 
intersecciones se pueden calcular y están situadas diametralmente opuestas, formando la 
línea de los nodos. Ese eje nodal se mueve hacia atrás, es decir de Aries/Libra a Piscis/Virgo, a 
Acuario/Leo etc., tardando unos 18.5 años para moverse a través de los doce signos.

El Nodo lunar ascendente se denomina también Nodo lunar norte, o Cabeza del dragón, mientras 
que el Nodo lunar descendente se denomina Nodo lunar sur, o Cola del dragón. En la astrología 
india reciben los nombres de Rahu y Ketu.

El significado del eje lunar está relacionado con la astrología kármica. El punto de partida es el 
concepto que no estamos por primera vez en la Tierra, sino que hemos acumulado experiencias 
en vidas pasadas. El principio de la reencarnación está ilustrado por el eje lunar, ya que el Nodo 
descendente se refiere a nuestro pasado, mientras que el Nodo ascendente muestra el futuro y la 
lección principal que debemos aprender en la vida presente.

La suma de nuestras experiencias pasadas está contenida en el Nodo sur que suele simbolizar 
áreas que nos son familiares. Representa hábitos que no queremos dejar por razones de 
comodidad; es decir, el Nodo sur representa el camino de la menor resistencia. Sin embargo, la 
tarea consiste en superarnos a nosotros mismos y ganar nuevas experiencias, las cuales pueden 
ser diametralmente opuestas a las anteriores, tal y como lo simbolizan el signo y la casa que 
contienen al Nodo lunar norte.

Nota: En el gráfico del horóscopo sólo aparece el símbolo del Nodo lunar norte. Se entiende que 
el Nodo lunar sur está situado a 180º, justo a lado opuesto.

Tus Nodos lunares en Leo y 
Acuario 
Leo simboliza el rey o autócrata que irradia poder, grandeza y 
generosidad, mientras que Acuario es el signo del filántropo 
y revolucionario que, como miembro de un grupo de espíritus 
similares, lucha por una vida mejor y más libre en una 
sociedad caracterizada por la igualdad y el humanismo.
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El Nodo lunar norte en Leo y el Nodo lunar sur en Acuario indican que la lección principal en esta 
vida consiste en desarrollar confianza en tu propio poder y tus propias decisiones.

En el pasado, sacrificaste tu individualidad por la comunidad, pero también tendiste a disipar tus 
energías en proyectos vagos y utópicos.

Ahora debes aprender a superar tus dudas internas, fortalecer tus convicciones y concretar tus 
planes. La nueva experiencia implica liberarte de la dependencia de la aprobación por parte de 
tus socios y amigos, y seguir tus propios principios. Eso no quiere decir que debas ignorar los 
buenos consejos y volverte egoísta. No obstante, ahora se te ofrece la oportunidad de seguir 
tu camino sin la interferencia de otros y, al mismo tiempo, dedicar tu potencial de liderazgo al 
servicio de la humanidad.

Las cosas que en el pasado no te preocuparon, ahora ganan en importancia, porque empiezas 
a valorar la vida en sus detalles en vez de tomar una posición distante y desapegada. El reto 
consiste en aplicar la ingenuidad acuariana del pasado a través de los canales leonianos del 
presente.

Tus Nodos lunares en las Casas 8 y 2 
La Octava Casa simboliza los valores en relación con otras personas y nuestra capacidad de 
compartir esos recursos para el bien común, mientras que la Segunda Casa representa nuestros 
valores, no sólo tangibles y económicos, sino también mentales, emocionales y espirituales, que 
perseguimos en pos de nuestra propia seguridad. 

El Nodo Norte en la Octava Casa y el Nodo Sur en la Segunda sugieren que, en el pasado, te 
preocupaste demasiado por acumular bienes y valores personales, y es probable que todavía 
tiendas a desear prácticamente todo lo que ves y sentir envidia de las posesiones de los demás.

Ahora debes aprender a dominar tus deseos insaciables, porque de lo contrario es posible que 
tus hábitos pasados arruinen tu vida presente. Eso no quiere decir que debas vivir en la miseria 
y renunciar de modo artificial a todo. El reto consiste en destruir simbólicamente el sistema de 
valores antiguo y atravesar una metamorfosis para poder apreciar los valores de otros. Durante 
ese proceso puede que experimentes altibajos notables en la esfera económica, pero la lección 
que te espera consiste en aprender que las posesiones tienen el propósito de ser usadas, y que 
no es necesario acumular más de lo que es realmente útil.

Cuando consigas mantener cierta distancia interna a lo puramente material, estarás en camino 
hacia una auténtica revalorización de la existencia. Entonces, comprenderás que sólo debemos 
aceptar nuestra cuota de posesiones asignada por la Providencia, es decir, aquello que podemos 
obtener con cierta facilidad, sin un esfuerzo desmesurado y sin recurrir a métodos cuestionables, 
y que existen otros valores más allá de lo material que vale la pena cultivar.
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El Punto de la Fortuna - la llave para la verdadera 
felicidad 
?
Todo el mundo se pregunta a veces cuál es el secreto para llegar a ser realmente feliz, pero la 
respuesta no es tan simple como parece, ya que a menudo tenemos conceptos erróneos acerca 
de nuestras verdaderas necesidades. Pensamos que nos hace falta algo que en realidad no es 
esencial, tenemos ídolos inadecuados o nos orientamos según las ideas de otros. El resultado es 
que, antes de darnos cuenta, hemos tomado el camino equivocado, lo que descubrimos muchas 
veces cuando ya es demasiado tarde.

Sin embargo, si sabemos lo que nos puede proporcionar auténtica felicidad, estamos en 
condiciones para tolerar circunstancias incómodas e incluso tomar decisiones dolorosas con el 
fin de lograr nuestros ideales. En este sentido, el Punto de la Fortuna (del lat. pars fortunae), o 
simplemente Fortuna, sirve como referencia, simbolizando nuestros principios personales, que en 
ninguna situación debemos olvidar. No es un planeta, sino un punto sensitivo que tiene su origen 
en la astrología árabe.

Como es de suponer, no es casualidad que el cálculo del Punto de la Fortuna se base en las 
posiciones del Sol, de la Luna y del Ascendente. Se considera que esas tres energías son 
fundamentales para el hombre y tienen una influencia considerable sobre la formación de su 
carácter. El Sol es símbolo de su identidad y de sus objetivos conscientes; la Luna simboliza su 
lado emocional, así como sus reacciones conscientes e inconscientes, mientras el Ascendente, 
como personalidad visible, expresa en cierto modo tanto al Sol como a la Luna. La conexión entre 
estos tres factores recibe el nombre de pars fortunae, el Punto de la Fortuna. Ese punto sensitivo 
señala aquel lugar en la carta astral donde el Sol, la Luna y el Ascendente se pueden expresar 
de la forma más armoniosa. Así pues, indica por emplazamiento aquella esfera de la vida que 
nos ofrece la mejor opción de experimentar verdadera felicidad; nos muestra el lugar donde está 
escondido nuestro tesoro, nuestra fortuna.

Tu Punto de la Fortuna en Leo 
Necesitas el reconocimiento de los demás para sentirte feliz. Y para lograrlo no escatimas 
esfuerzos y te aseguras de que no haya dudas acerca de tu honorabilidad. Las exigencias a 
tus propios actos son altas, porque tienes tu firme opinión sobre la moral y la ética, y no estás 
dispuesta a comprometer tus convicciones, aunque puedes ser muy tolerante con los demás, si, 
a cambio, respetan y reconocen tu individualidad. Por eso te esfuerzas siempre en dar un buen 
ejemplo, esperando la aprobación de la sociedad. Ya que te exiges tanto a ti misma es probable 
que desarrolles, en el transcurso de tu vida, una personalidad fuerte que posee la grandeza 
mental de apoyar otros sin esperar nada a cambio y que rara vez pide ayuda a otros. Necesitas 
sentirte orgullosa de ti misma y de tu obra; jamás podrías sentirte feliz si tienes la sensación de 
haber evitado un reto o haberte «escapado». Tampoco podrías disfrutar de una gratificación o 
remuneración no merecida.
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Es importante para ti tener suficiente espacio para hacer pleno uso de tu  potencial creativo. 
Sencillamente, necesitas un área –sea cual sea, en relación con tu profesión, el ocio o tu familia– 
que puedas moldear según tus ideas y apetencias. No obstante, aunque puedes estar muy 
centrada en ti misma, siempre eres consciente de dónde estás, ya que no puedes vivir sin la 
resonancia positiva de tu entorno, un requisito imprescindible para tu felicidad.

Tu Punto de la Fortuna en la Octava Casa 
La Octava Casa simboliza los valores en relación con otras personas y nuestra capacidad de 
compartir esos recursos para el bien común. 

El emplazamiento de la Fortuna en esta casa indica que experimentas satisfacción y felicidad 
cuando tienes la oportunidad de recibir algo de valor, porque sabes apreciarlo profundamente, 
una cualidad que no es tan común como puede parecer. Te resulta fácil aceptar regalos o una 
herencia sin remordimiento, ya que, en vez de pensar inmediatamente cómo devolver el favor, te 
preguntas cómo utilizar esos recursos de la manera más provechosa, no solamente para ti, sino 
también para el beneficio de los demás. En resumen, se puede decir que te sientes contenta, 
si puedes sacar un provecho de las energías o valores que están a tu disposición gracias a tu 
pareja, socio o contacto profesional. Por consiguiente, es importante para ti, como parte del 
cultivo de tus relaciones personales, averiguar lo que aprecia y valora cada persona.

En el transcurso de tu vida tendrás la experiencia de que los deseos y esperanzas fundamentales 
del ser humano no han cambiado desde los comienzos de la historia, no importa si se trata 
de valores materiales o inmateriales. El único problema consiste en determinar cuáles son los 
valores verdaderos y que no sean solamente posesiones temporales que al fin nos poseen a 
nosotros mismos. Una vez que sepas hacer esta distinción, no vacilarás en separarte de lo que 
no tiene valor, ya que la Octava Casa simboliza, igual que el signo correspondiente, Escorpio, la 
transformación. 

Te sentirás feliz cuando puedas comprobar por ti misma que tienes la capacidad de renunciar a 
algo querido y progresar de esa manera, es decir, que sabes vivir en armonía con los ciclos de la 
vida.

El Ascendente - la puerta hacia el exterior 
=
El Ascendente es aquel punto en la carta astral que aparece al Este en el momento del 
nacimiento. El Ascendente simboliza la manera de acercarnos a la vida.

Así pues, el Ascendente se puede relacionar con el despertar de nuestra conciencia, del mismo 
modo que el Sol nos despierta por la mañana, disipando la oscuridad de la noche con sus 
rayos de luz. Según el signo del Zodiaco que representa al Ascendente, tendemos a utilizar sus 
características para moldear nuestra personalidad y poner una especie de máscara entre nuestra 



Pag 44 — Carta Natal @Lunalogía

verdadera naturaleza, simbolizada por el Sol, y el mundo exterior. En muchos casos, los demás 
nos reconocen más por las cualidades del signo del Ascendente que por las características del 
signo solar.

En consecuencia, el Ascendente puede ser, en primer lugar, una imagen que proyectamos 
al exterior, o un escudo, pero también una especie de puerta que se abre hacia nuestro ser 
verdadero y permite que fluya a través de este canal una gran parte de nuestro yo.

Tu Ascendente en Sagitario 
El elemento del Ascendente revela la cualidad de energía que vitaliza nuestro cuerpo, y también 
indica nuestro modo de acercarnos a la vida. Los signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) 
destacan por su entusiasmo y coraje, su inagotable deseo de acción y renovación, y su espíritu 
confiado y abierto. El elemento de fuego es radiante, impaciente y expresivo, dedicándose 
principalmente al descubrimiento y cumplimiento de posibilidades futuras. Tiene la convicción de 
que tarde o temprano sus visiones y esperanzas se harán realidad.

Sagitario, el signo del centauro o arquero, es también conocido como el signo del profeta 
o filósofo. Con el Ascendente en este signo de fuego, eres vivaz, espontánea y honesta. Te 
identificas con «la verdad» (según tu punto de vista) o una filosofía que te otorga un amplio marco 
para tu vida.

Tu manera de acercarte a los demás es abierta y directa, y de algún modo te las arreglas siempre 
para llegar al corazón de las cosas. Nada de rodeos. Todos saben que estás allí donde se 
encuentra tu corazón. Disfrutas de verdad con la charla y la estimulación mental, y sientes la 
necesidad de expresar tus pensamientos y convicciones, aunque a veces de una manera tan 
directa que puede herir los sentimientos de otros.

Tu naturaleza es doble: por una parte, presentas tendencias idealistas y te sientes atraída por 
el bien, por lo que es justo y elevado; por otra parte, sientes la necesidad de movimiento, la 
atracción por la aventura, por la vida libre y por los viajes.

Entablas fácilmente relaciones de amistad con personas seducidas por tu entusiasmo y tu 
buen humor comunicativo. Tu irresistible deseo de cambiar de ambiente y de atmósfera te 
hace apreciar cualquier modificación, incluso desfavorable, que se produzca en tu existencia. 
Prefieres una vida ajetreada y menos cómoda que un destino más brillante en la inmovilidad y 
el estancamiento. Te sientes constantemente «alegre», incluso aunque tengas que afrontar una 
y otra vez obstáculos y decepciones. Te sientes a tus anchas cuando tienes la oportunidad de 
predicar vigorosamente tus propias creencias como verdad universal (aunque de vez en cuando 
te muestras tolerante). Necesitas explorar la vida, mental y físicamente, siempre con el objetivo 
de expandir tu horizonte y mejorarte a ti misma y al mundo que te rodea.
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El Medio cielo – la posición en el mundo 
exterior 
>
El Medium Coeli (MC), también denominado Medio cielo, es el punto más alto del 
horóscopo. Es la culminación de las órbitas que, en el espacio, recorren los planetas en su 
aparente trayectoria sobre el horizonte. 

El signo del Medio cielo simboliza el proceso de la concreción de nuestros sueños 
vocacionales y las cualidades que anhelamos. Representa el logro profesional y nuestra 
posible contribución social, así como el tipo de energía cuya expresión nos proporcionará la 
satisfacción plena en el ámbito laboral.

Un análisis del MC –los planetas cercanos, los aspectos planetarios y la situación de su 
regente– revela nuestros talentos, nuestra posible posición en la sociedad y nuestra manera 
de compaginar las obligaciones profesionales con las responsabilidades domésticas.

Tu Medio cielo en Libra 
Es importante para ti recibir el reconocimiento de la sociedad (si es posible en público) y sentirte 
así aprobada. Por lo tanto, buscarás siempre una ocupación que sea reconocida por las gentes 
y que te ofrezca la oportunidad de llegar, mediante el ascenso profesional, a una posición 
respetable. En tu camino hacia la cima prefieres proceder de forma diplomática, ya que detestas 
las confrontaciones abiertas. Necesitas una atmósfera laboral armoniosa para estar a gusto y 
poder trabajar con eficacia.

Tal vez sean tus buenas relaciones las que te proporcionan el éxito, porque sabes exactamente 
cómo comportarte en los distintos círculos sociales. No te resulta difícil adaptarte al carácter de 
tus respectivos superiores y dejar siempre una impresión positiva. Tu naturaleza desenfadada 
contribuye a una aceptación generalizada por parte de tus compañeras y compañeros de 
trabajo, razón por la cual eres la persona ideal para el trabajo en grupo.

Buscas el éxito, pero compartes gustosamente los frutos de tu trabajo con otros, y siempre 
tienes que tener la sensación de habértelos ganado de forma justa y por medio de tu propio 
esfuerzo. Antes de tomar decisiones sueles considerar todas las opciones disponibles; de 
hecho, planificas bien todos tus pasos para evitar sorpresas desagradables. No obstante, tu 
ambición nunca te llevará a descuidar tu vida privada, porque si no puedes disfrutar de tu éxito, 
éste no tiene valor ninguno para ti.

Las profesiones más indicadas están relacionadas con el mundo del espectáculo, la moda, 
la decoración, la diplomacia o las relaciones personales.Para determinar en qué medida esos 
rasgos son aplicables a ti, debes tener en cuenta la posición del regente de Libro, Venus, y sus 
aspectos con los otros planetas.
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Epílogo 
Como podrás haber comprobado, la Carta Astral es un extenso y detallado documento que 
nos va descubriendo las facetas más importantes de nuestra vida, dándonos toques acerca de 
nuestra personalidad y también de nuestro destino.

La repetición de un mismo factor psicológico o tendencia de destino en diferentes puntos de 
la interpretación es un síntoma inequívoco de que dicho factor tendrá más posibilidades de 
manifestarse con fuerza en la vida.

La contradicción de diferentes factores psicológicos o tendencias de destino a lo largo de la 
interpretación es un síntoma de dualidad. Por un lado unas energías planetarias indican una cosa, 
mientras por otro lado otras energías planetarias indican tendencias contrarias. La resolución a 
este conflicto (muy común en muchas Cartas Natales) lo determinará nuestra propia evolución 
psicológica y espiritual, o, dicho en otras palabras, nuestra madurez ante la vida, pues muchas 
veces a lo largo de la existencia se nos brindan diferentes caminos a elegir, y mientras unas 
personas se pasan toda la vida dudando, otras saben escoger la opción correcta.

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


