MARÍA DOLORS.
En primer lugar en esta carta tú vienes representada por Mercurio, ya que se trata del planeta
que digamos representa tu manifestación mundana o tu manifestación en el mundo. Mercurio
se encuentra en el signo de Aries y en casa XI a disposición de Marte que se encuentra en la
casa XII.
Tus amigos en muchas ocasiones se pueden convertir en enemigos ocultos, por esta
configuración algo compleja. Tú estás a disposición de las ilusiones, las expectativas y también
las amistades, pero estas amistades se encuentran en la casa de tus enemigos ocultos y del
inconsciente. Has podido vivir a lo largo de tu vida traiciones por parte de algunas amistades o
personas que considerabas importantes y también puedes haber depositado demasiada
confianza en procesos que para ti han podido ser autodestructivos.
Júpiter que en tu carta representa a la pareja se encuentra en el signo de Aries, también en
casa XI. Tu pareja ha podido ser un hombre generoso contigo y que desde luego te admiraba o
te admira, ha podido ser un gran benefactor y amigo a la vez.
En la primera fase de tu vida has estado más centrada en cuestiones vinculadas a tus demonios
internos o conflictos internos y también pudiste recibir un fuerte apoyo de tu padre que apoyó
tus expectativas y a través de esta fase de tu vida has podido independizarte de la férula
paterna.

En la segunda fase de tu vida el planeta predominante es la Luna, que se encuentra en la casa
XII, es una casa de aislamiento y de cuestiones vinculadas al hogar, a la maternidad y a rutinas
hogareñas.
En la primera fase de tu vida la relación con el padre ha podido ser muy complicada (Saturno
en casa IV). Puede que te haya supuesto muchos límites y restricciones y que además te haya
podido cortar las alas en muchos sentidos.
Tu filosofía de vida está vinculada en parte a perder o ceder recursos en favor de los demás,
aunque esto pueda suponer una desvalorización personal para ti, por lo que puedes tener
tendencia a entregarte en exceso al otro.
Tu oficio está vinculado a cuestiones de relaciones públicas, aunque te ha podido generar
algún procesos autodestructivo también en alguna ocasión.
En la primera fase de tu vida el planeta activo en este sentido también es Venus, lo que hace
que la belleza y el atractivo hayan sido dos cualidades muy resaltadas en esta etapa.
Has podido tener bastantes dificultades con tu padre por ese duende o encanto y belleza
personal. Venus se encuentra en el ascendente y además tiene una fuerte recepción mutua, lo
que da también encanto en cuestiones vinculadas a la comunicación y a la expresión de la
palabra, cuestiones vinculadas a la belleza, al arte y a la comunicación pueden ser importantes
para ti.
Las parejas que has tenido a lo largo de tu vida han podido ser personas que han sacado la
faceta más oculta de tu personalidad. Hay cierta parte de ti que está vinculada al aislamiento y
la retracción personal que hacen que digamos puedas resultar más atractiva a los demás,
cuando de alguna manera no te muestras o no te haces aflorar. En la primera fase de tu vida
también gestionaste tus bajos impulsos y pudiste capitalizar tu profesión y conseguir status.
Tus amistades pueden ser personas que de alguna manera te bendigan y te apoyen pero que a
la vez saquen tu peor faceta.
En la primera parte de tu vida la profesión está más vinculada a Venus en tu carta y luego a
Marte, por lo que el encanto femenino, la belleza, cuestiones vinculadas con lo femenino han
podido ser más importantes en esta primera fase.
La Luna se encuentra en su signo de exaltación por otro lado en Tauro en la casa XII, exaltada y
quemada y dispone del Sol y de Marte.
Esto muestra que en tu entorno cercano ejerces control y dominio, aunque eres una persona
con tendencias solitarias, dulce y acostumbrada a tus rutinas y hábitos.
La pareja en tu carta es Júpiter. En la primera mitad de tu vida la pareja viene representada por
el Sol en la casa XII, por lo que ha podido ser un amor imposible o no logrado.
En la segunda mitad de tu vida la pareja está vinculada al entorno de amigos generados por la
profesión y en la tercera parte de tu vida la pareja está vinculada al hogar con un hombre con
ciertos parecidos a tu padre y algo restrictivo o bien es una etapa donde vives más
restricciones en este ámbito del hogar.
Tu pareja es una persona que te proporcionó abundancia y que te dio posibles y como te decía
antes también que te admiraba o te admira de alguna manera y que además apostó por ti.

De alguna manera tú también gobiernas el status que tu marido te ha podido proporcionar. La
recepción entre Mercurio y Venus en tu carta la vives de manera muy satisfactoria y te aporta
capacidad de apreciar y de comunicarte con belleza pero puedes ser algo apresurada o
compulsiva en la forma de pensar (Mercurio en Aries) cuanto tu verdadera naturaleza es más
pausada y más armoniosa.
El padre como te comentaba si es una figura también con quien hay una fuerte vinculación con
el padre, pero a la vez ha podido ser alguien que te ha puesto muchas restricciones y ha
podido ser la clave de muchos de tus procesos de transformación internos.
Eres muy inquieta en la manera en que gestionas los asuntos, aunque en tu fuero interno o de
fondo eres muy tranquila y apacible por lo que necesitas de estados de paz donde te das
muchas licencias, pero a veces puedes resultar algo impulsiva en tu forma de pensar o de
actuar sobre todo en ciertas imposiciones a otras personas, lo cual de alguna manera te genera
un conflicto interno, ya que como te digo tu verdadera naturaleza es más tranquila.
Te gustan los estados de aislamiento y descansar, incluso de tu propia intensidad y capacidad
de aguante, pues en algunas ocasiones eres también muy tozuda u obstinada y es ahí donde
puede salir o verse tu parte más desagradable.
Necesitas muy poco para vivir (Luna en casa XII) y tienes facilidad para encontrar la felicidad en
tu propio mundo interno.
Tienes facilidad también para llevar a la gente a tu entorno de manera espontánea.
El Nodo Norte está en la casa X, lo que indica que estás destinada a obtener Status a través de
la pareja y también a través de asociaciones en el entorno social.
Puede que en algunas ocasiones percibas la falta de lograr cosas en el mundo y esto pasa
porque te puedes sentir algo encerrada en el entorno de tus ancestros, de tu hogar o de tu
familia.
La filosofía de vida también está vinculada a los valores de las raíces así como al hogar, además
de la entrega al otro. Los hijos en la carta vienen representados por Venus, que también
representa la casa XII, lo cual indica que de alguna manera están vinculados al disfrute y al
placer, pero a la vez pueden suponerte sentimientos de culpa en algunas ocasiones.
Tu parte instintiva te lleva por lo tanto a pautas o hábitos que te dan seguridad y que pueden
estar vinculados también a fuertes períodos de soledad o de aislamiento.
Cualquier duda me tienes a tu disposición.
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