¿VOY A SER MADRE?

ASCENDENTE
El regente del ascendente y por lo tanto el planeta que representa a la consultante en esta
carta de encuentra en el signo de Leo en la CASA X angular. La persona tiene un deseo incisivo
en llevar a término la cuestión y se encuentra en la casa de su victoria o en la casa del logro de
lo que se pretende.
Venus es almuten y regente de la casa 7 (la pareja) y se encuentra en la casa 9, la casa del
descubrimiento y la aventura de la consultante, así como de sus principios filosóficos.
El regente de la casa 5 (los hijos) es Júpiter y se encuentra en la casa 2, retrógrado.
La Luna, como significador de los hechos que sucederán se encuentra en la casa VI de la
consultante. El último aspecto fue un trígono con Marte (significador de la consultante) y el
siguiente aspecto será con Júpiter por trígono. Así mismo, Marte también hará un aplicación
con Júpiter: LA CONSULTANTE SÍ SERÁ MADRE.
Que la Luna se encuentra en la casa 6 de la consultante no es muy positivo, también se
encuentra en la casa XII de su pareja. Esto indica que para la pareja supone un gasto y una
catarsis en sí, la aventura de la consultante (luna como regente de casa IX). Así mismo, podría
indicar algunas dificultades de salud durante el embarazo para la consultante. Tendría que
tener precaución con la salud durante la gestación.
La pareja de la consultante se encuentra dispositado por la luna, pero a su vez se encuentra en
cuadratura con su propio dispositor, por lo que el proceso de embarazo no es bien recibido o
no es halagüeño o agradable en principio para la pareja o en principio supone un esfuerzo y en
cierto modo, una complicación.

La Luna se encuentra en un signo masculino y también Júpiter, regente de cinco, con bastante
el SEXO del bebé será MASCULINO.
Aunque la Luna se encuentra en una casa cadente, que no se ve con el Ascendente, también se
encuentra en una casa angular, al igual que el regente del ascendente, y los aspectos serán
bastante inmediatos. La consultante podría quedarse embarazada en un período de unos
dos/tres meses orientativamente.
El siguiente aspecto de la Luna será una cuadratura con el regente de la casa III y la casa IV, por
lo que el embarazo y en sí el hijo, provocará problemas en el entorno y en las raíces, puede no
ser aceptado en el entorno el proceso de embarazo o el nacimiento en sí, o existir dificultades
en el medio más cercano, en relación a este asunto.

¿TENDRÉ PAREJA?

El regente del ascendente es Júpiter y se encuentra fuerte en domicilio en el signo ascendente
y retrógrado.
El regente del descendente (la pareja) es Mercurio y se encuentra en la casa 8 en el signo de
Cáncer.
La Luna se encuentra en la casa VI de la consultante en el signo de Tauro. La Luna se encuentra
en una casa cadente y en un signo fijo, podría tratarse de un asunto que tarde algún tiempo en
gestarse todavía o que sea lento. El último aspecto de la Luna fue con Saturno hace
aproximadamente 7 grados, siendo un contacto negativo para la Luna. La consultante tuvo su

última relación de pareja hace siete años. El siguiente contacto de la Luna será con Mercurio
por sextil (regente de la pareja) : LA CONSULTANTE SÍ TENDRÁ PAREJA.
El período orientativo en el que esto se dará serán entre dos/tres años, teniendo en cuenta los
últimos aspectos de la Luna y los siguientes.
La pareja viene representada por Mercurio retrógrado: La pareja del consultante tendría en
este caso características mercuriales, con probabilidad una persona más joven y que ya
conoce.
El ambiente donde se encontrará esta persona a su pareja está relacionado con Venus, por
encontrarse la Luna a disposición de este planeta. Venus representa el sacrificio en esta carta y
también las amistades. La consultante se encontrará a su pareja dentro de un ambiente
cotidiano o de trabajo. Al ser mercurio regente de casa X también podría estar dentro de su
círculo o entorno de trabajo, pero con total seguridad será dentro del ambiente del día a día y
dentro de un ambiente cotidiano.

