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Tu Sol en Sagitario
p ŠÁÆÌÁÉÍÄÃÍÍ X‹
Sagitario es un signo de fuego y destaca, por lo tanto, por su gran potencial de energía, su inmenso
afán de acción y renovación, y su espíritu entusiasta y honesto. El elemento de fuego es radiante,
ardiente y expresivo, dedicándose principalmente al descubrimiento y cumplimiento de posibilidades
futuras, y nos otorga la energía que necesitamos para llevar a cabo nuestros deberes diarios.
El elemento del signo solar colorea de forma decisiva nuestra psique, porque revela la cualidad básica
de nuestra conciencia y muestra lo que nos inspira y motiva. También revela lo que es «real» para
nosotros y qué tipo de actividades y experiencias nos proporcionan energía y fuerza.
Con el Sol en Sagitario sientes una inspiración constante, siempre en busca de nuevas experiencias.
Requieres de libertad intelectual y no te dejas influenciar por condiciones exteriores o actitudes
ortodoxas. El planeta regente de Sagitario es Júpiter, caracterizado por sus cualidades prominentes
de caridad y magnanimidad. Es como un ángel guardián que trae la esperada suerte justo en el
momento oportuno --o cuando pensamos que ya es demasiado tarde.
Eres abierta y optimista apuntando hacia un objetivo elevado y mirando hacia delante, hacia lo
espiritual. Buscas la verdad y el sentido de la vida, a menudo por medio de viajes a tierras lejanas
--estudiando otras culturas y tradiciones--, la filosofía y prácticas religiosas.
Al mismo tiempo, sientes la necesidad de compartir tus descubrimientos y tu propia versión de la
verdad con los demás, lo cual puede convertirte en una excelente profesora, ya que el abanico de tus
experiencias es vasto; pero también existe el Sagitario predicador que ignora la sensibilidad y las
diferencias individuales de otras personas y defiende sus convicciones con fervor, incluso fanatismo.
Una de las cualidades más destacadas en ti es tu alegría y tu fe en el futuro. En tu interior brillan la
luz y el conocimiento sobrenatural con las que sin ver crees en un Ser Supremo que guía tus pasos,
mostrando el camino hacia estados más elevados de conciencia y, en última instancia, hacia la
perfección espiritual.

Tu Sol en Casa Diez
Grandes posibilidades de triunfo, brillo social o éxito profesional. Favorable para desarrollar tu
vocación. Necesidad de ser vista como una persona de autoridad, poder personal o como alguien que
sabe realmente lo que quiere. En ocasiones, esta posición solar señala que el padre es una figura
bien considerada en su entorno social, pero, en otros casos, también se puede buscar el
reconocimiento a través del matrimonio, en cuyo caso se postergarán los poderes personales.

Tu Sol en oposición con tu Júpiter
p ŠÁÆÌÁÉÍÄÃÍÍ X‹ A 5 ŠÂÂÌÀÄÍÃÈÍÍ R‹
La benevolencia y un espíritu protector o moralista forman parte de tu carácter. Pero debes evitar ser
excesivamente paternalista o caer en la vanagloria y el complejo de superioridad. Experimentarás
golpes de suerte y es fácil que te sientas una persona afortunada o exitosa, aunque deberás aprender
a moderar tu optimismo y controlar los pasos intermedios a recorrer hasta llegar donde sueñas. Te
costará tiempo aprender a actuar con moderación o medida. Puedes tener mucha fe en ti mismo o en
tu futuro, pero será conveniente que no sobrestimes tus posibilidades y que no esperes que las cosas
se resuelvan únicamente con golpes de fortuna, ya que, de lo contrario, sufrirías desengaños.
Tus relaciones con el extranjero, la enseñanza, las leyes, la cultura o los medios de comunicación
pueden ser muy importantes y llegar a determinar tu vida en muchos aspectos. Necesitas ampliar tus
horizontes constantemente y, con tu espíritu filosófico, te interesas por el verdadero sentido de las
cosas. Básicamente, buscas el conocimiento y la felicidad, pero también podrías inclinarte por el
poder o experimentarlo de algún modo. No te gustan los sitios pequeños ni las fronteras. Necesitas
espacios abiertos en los que aprender y moverte a tus anchas. Buscas relacionarte con personas
inteligentes, optimistas y de las que puedas aprender cosas.
En cambio, en personas menos evolucionadas este aspecto entre el Sol y Júpiter puede dar
inclinación al juego, la superstición y a todo tipo de excesos. En general, los aspectos entre el Sol y
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Júpiter apuntan al optimismo, la inteligencia, el cosmopolitismo, la exageración y la presunción.
Tanto física como psicológicamente gozas de una protección especial. No obstante, te conviene
cuidar el hígado.

Tu Luna en Capricornio
1 ŠÁÃÌÂÁÍÁÅÍÍ Y‹
Eres una persona con alto sentido del deber y de la responsabilidad. Por instinto, no confías en los
golpes de suerte y sabes que la vida es una carrera de resistencia, que se gana con el esfuerzo y la
disciplina de cada día. La seriedad de propósitos y la necesidad de hacer bien las cosas forman una
parte esencial de tu carácter. Tienes una fuerte sensación de autosuficiencia y te gusta conseguir las
cosas por ti misma.
Sin embargo, puedes ser demasiado exigente con los demás. Esperas que los otros sean serios,
como tú, y que asuman sus compromisos rigurosamente. Cuando ves que esto no es así no lo
soportas y actúas de forma severa o con mucha sequedad. Sin darte cuenta, esta actitud puede
llevarte hacia el aislamiento o la soledad. Esta severidad que se suele reflejar en la cara de quienes
tienen la Luna en Capricornio puede llegar a dar la errónea sensación de que son personas
inaccesibles. Muchas personas con la Luna en Capricornio se sienten poco queridas o valoradas por
los demás. Si tu eres una de ellas, piensa en cómo manifiestas tus sentimientos y de qué forma
puedes mejorar tu forma de nutrir emocionalmente a quienes tienes alrededor. Seguro que todo
empezará a mejorar inmediatamente.
Tienes una mentalidad coherente y sólida. Abordas las cosas desde un punto de vista razonable y
lógico. Pero es importante que aprendas a entender a los demás desde otra perspectiva: la de las
emociones y los sentimientos, donde todo es más relativo. Aunque debes empezar por ti mismo, por
no exigirte tanto y saber compaginar tu gran dedicación al trabajo con otros aspectos de la existencia.
Eres una persona organizada que necesita orden, porque es algo que contribuye a darte sensación de
seguridad. A tu Luna en Capricornio no le gusta dejar nada al azar ni cosas para última hora.
Precavido y previsor, te gusta cumplir en todo. La puntualidad es una de las características que te
delata como una persona formal. Algunas personas con estas lunas son capaces de sacrificarlo todo
por alcanzar una meta, incluyendo las relaciones sentimentales.
Tu alma es sabia, por vieja. Por eso es probable que vivas las distintas etapas de tu vida (juventud,
madurez y vejez) un poco a la inversa del resto del mundo. Mientras en la juventud puedes vivir una
madurez prematura, conforme pasan los años irás encontrándote mejor y sintiendo mayor
autoconfianza. La clave está en que tu Luna en Capricornio te infunde un respeto paralizante y una
falta de seguridad. En cambio, con el paso de los años te das cuenta que tu perseverancia y tu
capacidad de trabajo son garantías suficientes para enfrentarte a cualquier problema. De modo que,
en la madurez es cuando empiezas a soltarte la melena y a vivir sentimientos y situaciones que nunca
te atreviste a experimentar en tu juventud. Además, a medida que vas logrando una posición
profesional, social y económica estable vas sintiéndote más realizado, porque estos aspectos son
absolutamente fundamentales para ti. De hecho, sientes más inclinación natural por las obligaciones
que por las devociones. Es difícil encontrar lunas en Capricornio en fiestas o reuniones sociales que
no estén motivadas directa o indirectamente por el trabajo.
La salud de la Luna en Capricornio
El exceso de preocupación que sueles tener incide sobre tu salud. Tu signo lunar es algo
hipocondríaco. Aprende a relajarte y a no dar importancia a cosas que no la tienen. Si te dejas
embargar por el pesimismo tu mismo estarás convocando a los problemas. Si tu Luna está
satisfecha, es decir, si social y profesionalmente funciona todo bien, que es una de las prioridades de
tu signo lunar, será más difícil que haya problemas en la salud. En cualquier caso, es bueno que
tomes tus momentos de soledad, porque necesitas reflexionar y poner tus cosas en orden. Esto es
muy importante porque contribuye a tu necesidad de seguridad y te da la sensación de que todo
funciona mejor, incluyendo la salud.
Zonas sensibles.- Huesos, rodillas, piel, uñas y cabello. Tendencia al reumatismo, problemas de piel o
lesiones en las rodillas. Es probable que necesites dosis extra de calcio.
Plantas beneficiosas:
COLA DE CABALLO.- Te conviene por su triple acción mineralizadora, diurética y hemostática.
CONSUELDA.- Sirve para curar todas las dolencias. Es eficaz contra el reumatismo y todas las
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lesiones óseas. Se utiliza externamente para la piel.
El amor
Para ti el amor es algo muy serio, aunque frecuentemente el bloqueo de tus emociones y el control
que ejerces sobre ellas limitan la expresión de tus verdaderos sentimientos. La poca expresividad
emocional de tus padres, la distancia o la frialdad por parte de alguno de ellos han podido influir en
esa actitud. De algún modo, eso pudo condicionar que te conformaras con poco. Además, mientras
no sientas que has logrado ciertas metas profesionales y sociales te resultará más difícil reclamar lo
que crees merecer y expresar tus deseos. Sólo con el paso de los años aprenderás lo importante que
para ti es el amor. Las personas con estas posiciones lunares tienen muchas probabilidades de
encontrar a su pareja en el entorno laboral o por motivos profesionales.
La mujer con esta posición lunar es trabajadora y le gusta el orden en la casa. Necesita una pareja
sensata y responsable, a ser posible, que haya alcanzado cierto estatus social y profesional; es algo
que suele admirar toda Luna en Capricornio.
Dinero y trabajo
Sabes que las cosas se consiguen a base de esfuerzo y disciplina, que nadie regala nada. No confías
en la suerte. Tus logros son fruto del trabajo duro y de una fuerte determinación. Te preocupa tu
imagen social y sabes que la gente juzga por las apariencias. Sabes perfectamente cómo administrar
el dinero y, en general, todo tipo de recursos. En tratos financieros y todo tipo de negociaciones eres
muy duro. Tienes muchas posibilidades de lograr una posición económica desahogada, pero aún en
los buenos tiempos vivirás con austeridad.
Virtudes.- Paciente, trabajadora, constante, ambiciosa.
Posibles defectos.- Materialista, pesimista, tacaña.
Profesiones y actividades: La política, los trabajos administrativos relacionados con la banca y los
organismos oficiales, y aquellos que se rijan por unas reglas clásicas, estrictas o puramente formales.

Tu Luna en Casa Once
Las amistades te nutren emocionalmente porque encuentras afinidades. Pero puede haber un
panorama muy cambiante en las relaciones de amistad. Necesitas contar con un círculo amplio de
amigos, no necesariamente íntimos, gente con quien sociabilizar y de quienes recibir el estímulo que
necesitas. Aunque esas amistades pueden ser poco profundas, te nutren emocionalmente porque te
brindan nuevas perspectivas. Eres consciente de las deficiencias del sistema social y te gustaría
hacer algo para mejorarlo.

Tu Mercurio en Escorpio
2 ŠÂÇÌÂÃÍÃÉÍÍ W‹
Tu mente es aguda, persistente y profunda, con deseo de llegar al fondo de las cosas. Sientes
atracción por el enigma o la investigación. Tienes aptitudes para entrar en juegos de poder o en
estudios profundos y misteriosos acerca de la naturaleza y los seres humanos. Tu mentalidad
apasionada e inquisitiva no descansa hasta descubrir aquello que te inquieta. Puedes ser enigmática,
pero también algo desconfiada y obsesiva. Posees la capacidad de comunicarte en un nivel tan
recóndito e íntimo que muchas veces sobran las palabras. Sin embargo, procuras no revelar tus
pensamientos más íntimos.
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Tu Mercurio en Casa Nueve
Tienes interés por la cultura, la espiritualidad o el pensamiento religioso. Eres una persona ávida de
conocimientos y contactos universales. Los largos viajes pueden enseñarte muchas cosas. Puedes
sentir atracción por el extranjero, la abogacía, la filosofía o la enseñanza. Te gusta discutir tus
creencias y conocer los puntos de vista y estilos de vida ajenos. Analizas el mundo desde una
perspectiva amplia o global. Habitualmente, sabes cambiar de perspectiva si es necesario. Sin
embargo, debes evitar caer en prejuicios o frases hechas para imponer tus opiniones o puntos de
vista. Es probable que tengas deseos de enseñar y compartir lo que sabes, de inspirar a otros con lo
mismo que te ha inspirado, una mentalidad que es propia de filósofos, buscadores espirituales,
escritores o profesores.

Tu Mercurio en conjunción con tu Venus
2 ŠÂÇÌÂÃÍÃÉÍÍ W‹ @ 3 ŠÃÌÄÈÍÀÉÍÍ X‹
El contacto entre Mercurio y Venus indica una presencia física agradable. Seguramente, te resulta
fácil llevarte bien con la mayoría de la gente, ya que sabes intuitivamente cuándo debes ceder y llegar
a un compromiso para no romper el buen acuerdo y mantener la armonía. Pero eso no quiere decir
que no sepas defender tu opinión o que te vas a callar a pesar de tu convicción de que la otra persona
está equivocada. No obstante, siempre permaneces amable en tu trato personal, y siempre das la
oportunidad al otro de demostrar la validez de su punto de vista.
Tu personalidad gentil es una ventaja en la mayoría de las profesiones, pero te podría resultar difícil
aguantar el elemento abrasivo de una competición cercana y directa. Esta posibilidad debes tomarla
en cuenta cuando eliges tu carrera. Las artes dramáticas o la literatura podrían ser campos
adecuados para tu talento natural de expresarte bien. Tu estilo fresco y encantador va gustar a
personas que quieren ser entretenidas e informadas al mismo tiempo.
Eres astuta en lo que se refiere a concebir planes para mejorar tu situación financiera; sabes utilizar
tus talentos con eficacia, y sueles saber cómo convertir tus ideas en efectivo.
La gente que trabaja contigo apoyará tus empresas, porque tu juicio equilibrado les asegura que no
puedes equivocarte mucho. Eres cautelosa antes de tomar decisiones, y evitas proyectos complejos
que requieran de un esfuerzo desmesurado antes de producir beneficios tangibles.

Tu Mercurio en trígono con tu Urano
2 ŠÂÇÌÂÃÍÃÉÍÍ W‹ C 7 ŠÂÂÌÂÄÍÅÇÍÍ S‹
Este contacto armónico entre Mercurio y Urano indica una manera original de pensar, una mente
rápida, retentiva y mordaz, con apreciable dosis de independencia, quizá incluso una tendencia a
hacer inventos. Tu intelecto es agudo y capaz de una auténtica penetración y comprensión intuitiva de
la realidad, ya que posees una afinidad con las fuerzas más sutiles de la naturaleza. Eres diestra en tu
trabajo, aunque tiendes a sentirte indiferente ante asuntos que están fuera del ámbito de tus intereses.
Eres formidable para encontrar soluciones a un problema, cuando otros ya han «tirado la toalla».
Tienes la habilidad de poder convertir casi todo en una ventaja, una vez que has puesto tu mente en
ello. Las comunicaciones de todas clases, la electrónica y las nuevas tecnologías son tu posible
camino profesional.

Tu Mercurio en cuadratura con tu Plutón
2 ŠÂÇÌÂÃÍÃÉÍÍ W‹ B 9 ŠÂÄÌÅÉÍÀÇÍÍ T‹
Tu mentalidad se inclina a hurgar en la naturaleza profunda de los seres y las cosas. Tienes una
mente detectivesca con la que te preocupas por entender la esencia o los entresijos de todo. Estás
especialmente capacitado para el estudio de la psicología, las terapias o la investigación, en
cualquiera de sus facetas. Aunque, en ocasiones, este aspecto planetario se inclina por aspectos
morbosos o tabúes, tanto en las aficiones como en la vida profesional. Tus conocimientos y tus
palabras tendrán el poder de ayudar a la transformación de los demás. A veces puede costarte
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manifestar lo que realmente piensas, pero, otras veces, necesitarás expresarte con mucha intensidad
o vehemencia.

Tu Venus en Sagitario
3 ŠÃÌÄÈÍÀÉÍÍ X‹
Te gusta contactar con personas alegres, optimistas y poner un carácter de fiesta en tus sentimientos.
Podrías encontrar tus amores viajando y tendrás grandes fantasías sexuales. Atracción por lo exótico
o extranjero y lejano. Tu trato personal se ve influenciado por tus creencias y objetivos. En toda
relación íntima buscas una armonía sobre la filosofía de vida. La posibilidad de moverte libremente y
explorar nuevos horizontes te proporciona un sentimiento de confort y armonía interior. Valoras la
honestidad en cualquier relación.

Tu Venus en Casa Nueve
Atracción por lugares lejanos y personas extranjeras o exóticas, entre las que se puede encontrar la
pareja. Las cosas que parecen distantes pueden ejercer cierta fascinación sobre ti e incluso ayudarte
en tu evolución espiritual. Idealismo amoroso. Amante de la paz y el desarrollo espiritual. El amor y
los sentimientos constituyen un punto central en tu escala de valores. Tendencia a buscar la paz de
espíritu.

Tu Marte en Libra
4 ŠÂÂÌÅÁÍÄÇÍÍ V‹
Tus grandes realizaciones y tus más importantes decisiones tienden a estar vinculadas a la pareja, a
socios o a otro tipo de uniones. Posible dificultad para tomar decisiones. Tratas de utilizar la
diplomacia y armonía para conseguir tus objetivos.

Tu Marte en Casa Ocho
Tu grado de agresividad y capacidad de lucha sufrirá muchas transformaciones durante tu vida.
Debes leer la letra pequeña de los contratos, porque puedes verte en situación de rehén en todo tipo
de contratos, herencias y relaciones personales. Eres una persona apasionada que, poco a poco, irás
descubriendo tu interés por lo oculto o por el mundo de las terapias. Físicamente, debes cuidar los
órganos genitales.

Tu Marte en trígono con tu Júpiter
4 ŠÂÂÌÅÁÍÄÇÍÍ V‹ C 5 ŠÂÂÌÀÄÍÃÈÍÍ R‹
Tus convicciones son fuertes, y persigues tus objetivos con una fe y energía fuera de lo común.
Rebosas energía y entusiasmo, tienes imaginación y un gran caudal de emociones. Hay en ti un gran
sentido teatral o capacidad para actuar y representar diferentes papeles. Te gusta la gente que sonríe
y con temperamento vital. Conviene que tu pareja y la gente que está contigo aprecie tu naturaleza
demostrativa, porque en un medio ambiente emocionalmente inhibido te marchitarías. Prefieres
realizarte en actividades con libertad de horario y de acción, ya que no te gusta adaptarte a la
disciplina de los demás. Necesitas bastante independencia y poder hacer las cosas a tu propio estilo.
En tu interior hay sobreexcitación o gran tensión nerviosa que incluso puede conducirte a correr
riesgos innecesarios o a extravagancias. Tu espíritu proselitista te otorga cualidades para la
publicidad, por lo que puedes tener vínculos con los medios de comunicación. Sin embargo, tu fuerte
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temperamento te hará manifestarte de manera espartana en más de una ocasión. En alguna etapa de
tu vida hay riesgo de disputas jurídicas o problemas con la autoridad. Además, el extranjero o los
largos viajes jugarán un papel decisivo en tu destino.

Tu Marte en cuadratura con tu Urano
4 ŠÂÂÌÅÁÍÄÇÍÍ V‹ B 7 ŠÂÂÌÂÄÍÅÇÍÍ S‹
Tienes una gran tensión nerviosa, quizá no demasiado visible externamente, que te conviene canalizar
adecuadamente. Por ejemplo, puede ser bueno practicar ejercicios de desgaste físico o incluso de
riesgo en los que quemes adrenalina, para evitar estallidos de violencia. Esta misma tendencia puede
darse en tu ámbito profesional. Normalmente, sabes lo que quieres, y tratas de salirte siempre con la
tuya. Tienes vigor y fortaleza, con tendencia a la hiperactividad, aunque quizá de forma caprichosa o
a ráfagas. Lo mejor de tu carácter puede salir a la luz en momentos difíciles. Quizá tengas
habilidades mecánico-prácticas o afición por artilugios electrónicos, los coches o carreras técnicas.
Prefieres actividades en los que puedas mantener cierta independencia y libertad, tanto de horarios
como en la forma de desarrollarlas. Si no lo consigues es probable que trates de salirte siempre con
la tuya, con tus propias reglas del juego, sin respetar mucho a los demás. En tu vida pueden ocurrir
muchos acontecimientos bruscos y por sorpresa, o transcurrir dando saltos de un lugar a otro, con
imprevisibles cambios de actividad, ciudad, etc.

Tu Marte en conjunción con tu Neptuno
4 ŠÂÂÌÅÁÍÄÇÍÍ V‹ @ 8 ŠÂÅÌÂÂÍÅÄÍÍ V‹
Posees elevadas dotes estratégicas y un gran poder de imaginación que puedes aplicar para alcanzar
tus ideales. En cambio, si no utilizas estas poderosas cualidades para algo constructivo, puedes vivir
entre manías y susceptibilidades. Debes buscar la forma de canalizar tu elevada emotividad y
romanticismo. Tiendes a montarte tu propia película acerca de ti y de tus relaciones, pero, en
ocasiones, puede faltarte sentido de la realidad. Ciertas personas con estos aspectos entre Marte y
Neptuno pueden encontrar estímulo en la bebida, las drogas o algún juego; otras, en cambio, hallan
su equilibrio psicoemocional enfrascándose en un camino de espiritualidad o de terapias.
Con frecuencia, idealizas las actividades o personas de tu interés, por lo que puedes caer en el
desengaño al ver que no son capaces de mantener tu ilusión. Ten en cuenta que tus ilusiones deben
partir básicamente de ti; sólo así, evitarás caer en una interpretación de la realidad a tu medida o en
contra de las evidencias. Sin embargo, es probable que goces de un magnetismo especial con el que
te ganas las simpatías de los demás. También puedes tener cualidades para el arte y grandes
capacidades creativas.

Tu Marte en sextil con tu Plutón
4 ŠÂÂÌÅÁÍÄÇÍÍ V‹ F 9 ŠÂÄÌÅÉÍÀÇÍÍ T‹
Este aspecto armónico entre Marte y Plutón indica que tus energías de acción y transformación
trabajan bien juntas para lograr tus objetivos, lo cual puede ser especialmente útil cuando se trata de
encontrar soluciones para los graves problemas sociales y ambientales de nuestra sociedad moderna.
Sabes satisfacer tus deseos y metas personales sin descuidar tus responsabilidades colectivos.
Sientes ansiedad por descubrir la verdad, porque sabes que la verdad es más poderosa que la ficción.
Te fascina todo aquello que sea de tipo psicológico, es decir lo escondido, lo vulnerable y las áreas
sensibles de la mente. Sabes manejar material que es delicado o tabú sin vacilar o tener miedo. Todo
este interés en los secretos de la psique humana te podría convertir en una experta en este campo y
proporcionarte una carrera exitosa en la psicología, la terapia de grupo y otras técnicas de
rehabilitación.
Tu vida íntima es excitante, pero siempre dentro de ciertos límites, ya que tu propia dignidad es
importante para ti. No obstante, disfrutas de relaciones cálidas y afectuosas, y estás dispuesta a
cualquier sacrificio para mantener viva la llama del amor y llevar entusiasmo y alegría a la vida de tus
seres queridos.
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Tu Júpiter en Géminis
5 ŠÂÂÌÀÄÍÃÈÍÍ R‹
Con Júpiter en Géminis, buscas el crecimiento, tanto interno como externo, por medio de la
comunicación, del desarrollo de tus habilidades y del aprendizaje de un vasto abanico de temas. Sin
embargo, quieres ir más allá de la mera acumulación de datos o del conocimiento racional y lógico
para conectar con un orden más amplio y universal. Eres una especie de conexión o canal vivo, ya
que comprendes intuitivamente la importancia vital de una buena comunicación entre las personas y
quieres beneficiar a los demás proporcionando un conocimiento superior, probablemente de talante
espiritual o filosófico. Siempre curiosa, te encanta investigar, escribir, buscar respuestas y seguir
pistas, y hablar, hablar y hablar.

Tu Júpiter en la Cuarta Casa
Con Júpiter en la Cuarta Casa, un hogar acogedor es una de las cosas más importantes en tu vida, y
es probable que inviertas gran cantidad de dinero y energía en instalar ese hogar de tus sueños. Pero
será mejor que te asegures de tener en él el espacio suficiente para satisfacer tu necesidad de andar
siempre moviéndote. Por consiguiente, es aconsejable vivir fuera de las condiciones de hacinamiento
de la ciudad, y en el marco más abierto y natural del campo, donde ni la visión del paisaje ni los
puntos de vista encuentran obstáculo.
Con respecto a la vida interior, este emplazamiento favorece el intento de organizar la vida dentro de
un marco claramente moral o filosófico, y es probable que sepas aportar a tu familia un nuevo sentido
de la visión espiritual.

Tu Júpiter en trígono con tu Neptuno
5 ŠÂÂÌÀÄÍÃÈÍÍ R‹ C 8 ŠÂÅÌÂÂÍÅÄÍÍ V‹
Tu filosofía de vida está influida por las creencias, la religión, la espiritualidad o cierto sentido místico
e incluso mágico de la vida. Pero en ti hay algo de idealismo, por lo que puedes esperar demasiado
de los demás. Tu propia vida también está coloreada por los ideales, los sueños y las quimeras o por
la persecución de tus sueños. En algún momento de tu vida corres el riesgo de buscar un gurú o
alguien que guíe tu espíritu; es probable que incluso tú misma te veas en algún momento como un
guía para los demás o creas que podrías serlo. Posees imaginación y fantasía que, bien usadas,
podrías aprovechar para desarrollar alguna habilidad psíquica o artística. Eres sensible hacia los
oprimidos y necesitados; posees un alma caritativa y hospitalaria. Puedes llegar a tener experiencias
trascendentes o paranormales, así como sueños premonitorios o capacidades mediúmnicas. Te atrae
la metafísica y los valores espirituales. Hay en ti una vocación cosmopolita, universal. Aquello que
intuyes y sientes tiene para ti tanto valor, o más, que los aspectos racionales, mentales o espirituales.
Los largos viajes te ayudarán a descubrir esa filosofía que, desde tu interior, te empuja a buscar los
aspectos más maravillosos y trascendentes del ser humano.
Si integras positivamente este aspecto planetario, serás una persona espiritual, cosmopolita,
caritativa y quizá con capacidades psíquicas o artísticas. En cambio, si este aspecto planetario no
está bien integrado en la personalidad, puede haber superstición, riesgo de caer en manos de sectas
o falsos gurús o extrañas creencias.

Tu Júpiter en sextil con tu Plutón
5 ŠÂÂÌÀÄÍÃÈÍÍ R‹ F 9 ŠÂÄÌÅÉÍÀÇÍÍ T‹
Este contacto armónico entre Júpiter y Plutón señala que entiendes intuitivamente el significado
esencial de muchos de los misterios del universo, y quieres compartirlos con otros estimulando su
interés en descubrir y desarrollar su potencial espiritual creativo.
Aconsejar o ayudar a personas que se encuentran en crisis o trabajar acerca de aspectos sensibles
son temas en los que tú podrías aventajar. Tienes capacidad de escudriñar incluso allí donde
aparentemente no hay nada, sacando aquello que es relevante y significativo.
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También sabes manejar la masa psicológica (es decir, aquello que motiva a la gente); así pues tu
carrera puede bien estar dirigida a servir el interés público ofreciendo soluciones a la desigualdad
social y a los problemas del medio ambiente.
En tus relaciones personales necesitas sentirte libre para poder expresar tu creatividad, pero, a
cambio, puedes enseñar el camino hacia una vida inspirada por altos ideales que ofrece una
satisfacción plena a todos los niveles de la existencia humana.

Tu Saturno en Escorpio
6 ŠÅÌÂÄÍÀÀÍÍ W‹
Con Saturno en Escorpio, te resulta difícil reconocer o admitir impulsos de egoísmo, sexualidad o
contracorriente de cualquier tipo. Buscas establecer y preservar tu yo a través del control de las
pasiones más potentes y otras reservas de energía. Cierta rigidez y un flujo «congelado» de
sentimientos pueden ser el resultado y prevenir la experiencia de una profunda satisfacción emocional
en la vida. Sientes la necesidad de defender y proteger tu estructura emocional a toda costa, lo cual
puede ir en contra de tus objetivos y bloquear una relación personal e íntima con otra persona.
Para superar tu naturaleza inferior, es decir los instintos animales y apegos materiales, deberías, en
primer lugar, reconocer su existencia y luego intentar sublimarla por medio de la práctica del yoga y el
desarrollo de una conciencia espiritual. Puedes ser muy testaruda y lanzarte ciegamente a la ruina
antes de aceptar un buen consejo. No te tomas nada a la ligera, y en todo buscas un sentido y la
profundidad, aunque lo haces de forma demasiada seria y egocéntrica. En vez del humor sano,
prefieres la ironía y el sarcasmo, lo cual te puede hacer insoportable, incluso temible. Si eres fatalista
y ya no crees en nada, lo más probable es que todavía no hayas descubierto la mina de fuerzas
espirituales en tu interior.
Ten cuidado de no trabajar hasta el agotamiento para lograr tus metas ambiciosas y, en el camino,
arrastrar a otros exigiendo demasiado de ellos. Y procura no ceder ante la tentación de emplear
medios ilegales para conseguir lo que quieres. «Pero la sangre no tiene que llegar hasta el río.» Si
aprendes de tus experiencias y sacas las conclusiones correspondientes, tu vida mejorará
notablemente.
Por el lado positivo, sabes muy bien manejar tus recursos, tanto las tuyos como los de otras
personas, y podrías ser una magnífica administradora o consejera financiera, abogada o gestora.
Gracias a tu perseverancia de acero y tu gran autodisciplina, el éxito está prácticamente garantizado.
Tu fuerza de voluntad te deja llegar a cualquier meta que te has propuesta.

Tu Saturno en la Octava Casa
La Octava Casa está relacionada con la longevidad, la muerte, herencias, enfermedades crónicas y
asuntos sexuales. La posición de Saturno en esta casa indica una vida más larga del promedio, pero
puede generar aprensiones y dificultades en el dominio de la intimidad, el compartir y los bienes
comunes.
En términos más generales, existe el temor de dejarse llevar, de mezclarse y fundirse con otra
persona, ya que dejarse ir en una relación implica la posibilidad de ser invadido por sentimientos que
se han intentado mantener rígidamente controlados, como la rabia, los celos, la envidia y otras
pasiones de naturaleza primitiva e instintiva.
Este emplazamiento de Saturno indica que eres una persona ávida de una unión íntima, y que, sin
embargo, la evitas por temor de verte abrumada por tales erupciones. Más adelante es probable que
tengas dificultades para relajarte y mostrarte abierta y confiada con el otro. Y sin embargo, colaborar
con el bienestar de otros puede ser, precisamente, lo que necesitas para tu propio crecimiento.
Generalmente, y aunque eso sea lo que necesitas para madurar y profundizar más, vacilas en indagar
por debajo de la superficie de la vida. Es evidente que quien intenta mantener un rígido control sobre
sí misma puede asustarse mucho ante la perspectiva de la muerte física y de lo que aceche en el más
allá, pero podrían ser precisamente esas aprensiones las que te impulsarán a profundizar seriamente
en busca de más conocimiento sobre estos temas e, incluso, adoptar un proceso espiritual o de
meditación como medio para superar el condicionamiento material.
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Tu Urano en la Quinta Casa
Con Urano en la Quinta Casa, en vez de confiar en los modos tradicionales de expresarte, sientes la
necesidad de dejar que tu individualidad irradie a través de todo lo que haces. Lo que más te interesa
es todo aquello que a los demás les parece raro y excéntrico, y es probable que tus aficiones se
salgan bastante de lo común. Lo mismo es aplicable a tus aventuras y romances, que pueden ser
antitradicionales y terminar tan súbitamente como empezaron. Urano se aburre cuando la emoción y
el entusiasmo originales se desvanecen, o si la relación se vuelve demasiado previsible o estrecha.
Llegado ese momento, busca justificaciones para ponerle fin sin demora.
Urano en la Casa Cinco plantea la exigencia de satisfacer, aparte de la creación biológica común,
otras formas creativas, como pueden ser la música, el arte, la literatura o el deporte, aunque es
probable que nunca estés totalmente satisfecha con tus creaciones, y que te parezca siempre que
podrías haber hecho algo mejor, más ideal.
Cuando eres madre, no sería sorprendente que tu punto de vista sobre la educación de los niños sea
progresista o contrario a lo que defiende la sociedad.

Tu Urano en cuadratura con tu Neptuno
7 ŠÂÂÌÂÄÍÅÇÍÍ S‹ B 8 ŠÂÅÌÂÂÍÅÄÍÍ V‹
Representa la combinación de la originalidad, genialidad y creatividad con la imaginación, la fantasía
y el idealismo. Cuando estas características están bien combinadas o integradas en la personalidad,
puede dar personas un tanto revolucionarias o vanguardistas, adelantados a su tiempo y
librepensadores. Una mente abierta capaz de recorrer los más heterodoxos caminos del conocimiento
y el espíritu. El subconsciente es un lugar lleno de recursos que pueden aflorar en cualquier momento
con la rapidez del rayo y generar una especie de chispa de inspiración divina. La intuición, la
sensibilidad y la humanidad caracterizarán tu actitud ante los demás. Pero también será necesario
aprender a combinar el individualismo y la propia personalidad con el deseo de compartir y vivir en
comunidad.
Sin embargo, si la combinación entre estos dos planetas no está bien integrada en la personalidad,
puede señalar desequilibrios psíquicos, excentricidad, depresión y ansias de vivir en libertad total, sin
adaptarse a ningún tipo de normas que puede conducir al desastre. También puede haber un
idealismo de los demás que lleve a desagradables sorpresas. La creación artística y el desarrollo
espiritual son terapias muy apropiadas para los contactos entre Urano y Neptuno, ayudando a integrar
plenamente y de forma constructiva los significados de ambos planetas.

Tu Neptuno en la Octava Casa
Neptuno principalmente tiende a la pérdida de los límites y a anular la separación, y ¿qué mejor lugar
para hacerlo que la Octava Casa, la esfera del sexo, del compartir y de la intimidad? Y, como medio
de aliviar la permanente nostalgia de lo divino que caracteriza a Neptuno, nada hay más adecuado
que la asociación de la Casa Ocho con la muerte.
Es probable que para ti que tienes este emplazamiento, el sexo sea una manera de fundirte con otras
personas y, por ende, de trascender los límites del ego aislado. La intimidad física es también un
alivio de la soledad, y es probable que buena parte de la promiscuidad y de la indiscreción que van
asociados con esta posición de Neptuno responda a esta motivación. Tal vez sientes que entregarse
sexualmente es una manera de servir, complacer e incluso curar a otros. Además, puede ser una
forma muy conveniente de escapar de los problemas que te acosan en otros ámbitos de la vida.
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Tu Neptuno en sextil con tu Plutón
8 ŠÂÅÌÂÂÍÅÄÍÍ V‹ F 9 ŠÂÄÌÅÉÍÀÇÍÍ T‹
Tus intuiciones y presentimientos son poderosos, pero necesitan cobrar fuerza o ser trabajados en
mundos del subconsciente, de la investigación o de las fuerzas ocultas, tanto de la naturaleza como
de los seres humanos. Puedes sentir obsesión por la metamorfosis del ser humano y su adaptación al
medio, por el universo, por el mundo de los sueños, de los símbolos o de la magia. Grandes
inspiraciones pueden llevar al descubrimiento del poder personal. Pero también grandes y profundos
cambios personales o enormes crisis sociales pueden ayudar a alumbrar espectaculares sueños o
ideales personales.

Tu Plutón en la Sexta Casa
La Sexta Casa es el punto de encuentro del cuerpo y la psique, el punto donde se conectan lo que
somos por dentro y las formas con las cuales nos rodeamos. Con Plutón en esta casa, tiendes a
explorar esta conexión en gran profundidad. En lo que se refiere a problemas de salud, debes explorar
la posibilidad de que la enfermedad sea una indicación de problemas en algún otro ámbito de la vida,
no simplemente en el cuerpo. Es cosa bien sabida que los trastornos psicológicos desempeñan un
papel en la agravación de enfermedades. Es probable que, cuando caes enferma, te quejes de que el
cuerpo te ha traicionado, cuando en realidad el cuerpo no ha hecho otra cosa que revelar que algo se
encuentra alterado en su estado mental o emocional. La comprensión directa de que la mente, el
cuerpo y las emociones funcionan como un sistema integrado, significa un valioso conocimiento para
ti. Así pues, las simples rutinas diarias, como la mera elección de la ropa por la mañana, o el hecho
de mantener la casa en orden, pueden asumir gran importancia.
Tienes la capacidad de trabajar con total dedicación y sin distracciones, poniendo toda tu voluntad en
la tarea. Sin embargo, también es probable que conviertas tu necesidad de ser escrupulosa,
responsable, práctica y productiva en una serie de obsesiones, como si tu propia supervivencia
dependiera de esas cualidades. Sientes con intensidad, convicción y pasión el deseo de hacer bien un
trabajo y, como es obvio, semejante celo puede hacer que sea difícil trabajar contigo, ya que tiendes a
ser irritable y criticar exageradamente a quienes no comparten tu estilo y manera de trabajar. Ten
más paciencia con aquellos que no están a la altura de tu perfeccionismo o que no tengan la misma
dedicación como tú.

Tu Ascendente en Acuario
= ŠÂÇÌÅÈÍÀÇÍÍ Z‹
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 aire (Géminis, Libra y Acuario) expresan
la energía vital que se materializa mediante la actividad mental e intelectual. Los signos de aire viven
en el mundo teórico de los pensamientos, los cuales son para ellos tan reales como cualquier objeto
físico. Sienten la necesidad de desprenderse de los sucesos directos y contemplar, evaluar y
comprender su entorno por medio de sus facultades racionales para luego comunicar sus
observaciones y conclusiones a otros.
En el momento de tu nacimiento ascendió el signo Acuario, el signo del científico, lo cual revela tu
constante búsqueda de conocimiento por medio de la experimentación objetiva. Te identificas con lo
que sabes y, en el mejor de los casos, sabes también lo que no sabes; entonces serás algo más
humilde que la mayoría de tus semejantes.
A parte del conocimiento, lo que también buscas constantemente es independencia y libertad de
expresión, una actitud que te conduce frecuentemente a romper con todo tipo de tabú y costumbre.
Siempre contemplas panoramas amplios, y los demás suelen sentir que tienes una visión completa de
la realidad, incluso cierta percepción del futuro, de cómo serán las cosas algún día. Puede que te
cuestiones si tu profundo compromiso con metas humanitarias puede dar cabida a algo tan personal
como una relación, un amor real. Con todo, necesitas los lazos amorosos y familiares. Te atraen las
personas cálidas, efusivas e, incluso, excéntricas. Sientes inclinación por el mundillo del arte y por
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gente un poco absorta en sí misma; quizá pretendes sacarles de ese estado y adaptarles a las
exigencias del mundo real.
Tu sentido de la justicia te hace desear que reine la igualdad en el mundo entero, y tu espíritu está
abierto a todo progreso que pueda contribuir a una mejora social y a aumentar el bienestar de tus
semejantes. Pero eres lo que se puede llamar «un carácter de una sola pieza». Tanto tus simpatías
como tus aversiones son definitivas y contundentes. Eres partidaria del «o todo o nada». No soportas
las conciliaciones falsas, los compromisos y sobre todo lo que se denominan «arreglos amistosos».
A pesar de ser muy íntegra en tus opiniones y juicios, careces a menudo de adaptabilidad e
indulgencia. En una palabra, no eres muy conciliadora y, a menudo, te manifiestas con cierta
intolerancia y brusquedad. Lo que resulta un tanto sorprendente es que, a pesar de todo, eres
sociable y tienes bastantes amigos.
En tu vida privada, eres un mujer un tanto bohemia y te gusta la fantasía. Tiendes a no preocuparte
demasiado ni por el orden ni por la disciplina. Esto explica que tengas una cierta inconstancia tanto en
el plano material como en el sentimental. La necesidad de cambio así como la búsqueda de lo inédito
son tendencias que tienes marcadas. Te interesan y te atraen todas las innovaciones e ideas
progresistas.
En todos los campos tus ideas son generalmente vanguardistas, pues tienes una considerable
intuición y un don de paciencia que hacen que te anticipes a tu tiempo. Te interesas por las ciencias
nuevas y también por los conocimientos antiguos; así como los problemas sociales, con los que
adoptan una posición claramente revolucionaria.
Tu apariencia puede resultar para los demás un poco «alocada». Percibes y comprendes las cosas de
prisa, eres de mente rápida y aprendes con facilidad, lo cual puede resultar asombroso para tus
amigos más lentos. Exhibes un frío desapego que puede resultar frustrante para las almas más
sensibles; te conviene cultivar calidez humana y abrir tu corazón de vez en cuando.

Tu Medio cielo en Sagitario
> ŠÁÀÌÀÈÍÀÀÍÍ X‹
Uno de los objetivos principales en relación con tu carrera profesional es la reputación y el
reconocimiento público. Te importa lo que las gentes piensan de ti, y, si es posible, te gustaría servir
como ejemplo de una conducta justa y jovial. No es casualidad que la palabra «jovial» venga de Jove
o Júpiter, el regente de Sagitario.
Sin embargo, tus múltiples intereses profesionales pueden ser la causa de que te decidas
relativamente tarde por un oficio en concreto. Prefieres sobre todo un trabajo intelectual, pero
tampoco te desagrada el ejercicio físico. Así pues, un buen equilibrio entre ambos sería lo ideal para
ti. Planeas tu carrera a largo plazo, con vista al futuro, y no te falta ni el optimismo ni la plena
confianza en tus propias facultades. Consideras la vocación en realidad un llamamiento, el cual te
permite realizar tus ideales mediante la influencia lograda.
Si llegas a ser jefa, tus subordinados te apreciarán, porque no exiges nada que no estés dispuesta a
hacer tu misma, y harás todo lo que este en tu mano para que la atmósfera laboral sea de lo más
agradable. Naturalmente, te preocupa el bienestar de tus empleados, y por lo tanto es casi seguro que
casi siempre podrás contar con el apoyo de ellos. Además, sabes dar buenas razones a la hora de
tomar tus decisiones y, a menudo, invitas a tus colaboradores a participar en el proceso de tomarlas.
Con todo esto dicho, debes tener cuidado de no enorgullecerte demasiado, aunque todo vaya bien. La
autocrítica es algo que nunca debe sobrarte.
Las profesiones más indicadas para ti son aquellas relacionadas con la educación, el derecho o la
religión. Para determinar en qué medida esos rasgos son aplicables a ti, debes tener en cuenta la
posición del regente de Sagitario, Júpiter, y sus aspectos con los otros planetas.
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