CARTA NATAL

El ascendente en astrología horoscópica, practicada desde el Antiguo Egipto es el planeta que
representa a la persona y su manifestación mundana en sí. En este caso tú vienes
representado por la Luna en la casa VIII, casa de la desvalorización o la casa vinculada a los
recursos ajenos. Se trata de una casa donde cedemos nuestro poder al otro o estamos en
deuda con el otro. La Luna está a disposición de Saturno que se encuentra en la casa V, la casa
del placer y de los hijos y va a una cuadratura con Saturno. La Luna va a una conjunción con
Júpiter que es la casa VI y la casa IX. Sautrno está a disposición de Marte que se encuentra en
la casa XII y a su vez se encuentra a disposición de Mercurio en casa XII.
En este caso el planeta preponderante o el más importante de la carta es Mercurio. Se
encuentra cazimi, en el corazón del Sol. Esto indica que hay una gran capacidad intelectual
oculta, eres una persona muy inteligente y de procesos mentales lógicos rápidos. La profesión
en este caso no está clara, por encontrarse el almutén de la casa X en la casa doce. Esto
también puede indicar una profesión oculta.
Eres una persona con fuertes talentos restringidos por la desvalorización y la falta de confianza
en ti mismo.
Las restricciones y limitaciones y obstáculos están en la casa de los talentos (Saturno en casa V)
La Luna como te decía anteriormente se encuentra en la desvalorización en los recursos del
otro.

Las habilidades comunicativas son muy intensas, por el protocolo a través del cuál Mercurio se
relacionad con Júpiter.
El Sol debería dedicarse a hacer dinero y sustento para su profesión pero sirve a la
desvalorización y a los recursos del otro y a las raíces.
El Sol (almuten de la casa X) y por lo tanto de la profesión está en casa XII, casa de los
enemigos ocultos. Eres una persona generosa en tu abnegación.
El sustento y el trabajo le envían la disposición a Júpiter de una manera inadecuada. El trabajo
y el sustento le entregan la naturaleza a la filosofía de vida y al sacrificio.
El trabajo a través de tu filosofía de vida está en detrimento aunque para el otro es un
provecho.
Puede haber una sensación de frustración o de que sales perdiendo. Los demonios ocultos son
muy talentosos en la comunicación y eres generoso tratando a los demás.
Eres una persona encantadora y de alguna manera el ambiente te ha programado para
obtener beneficios del otro.
Respecto a las fases de la vida la segunda mitad de la vida está centrada en la desvalorización y
enriquecimiento del otro a tus expensas y en la última fase entrarías en un mejor momento.
Puedes tener muchas voces internas y fuertes disociaciones pero más bien es considerado
como una habilidad relacionada con una personalidad disociativa También tienes una gran
sensibilidad, aunque eres capaz de desconectarte con facilidad.
Es complicado que puedas sostenerte por ti mismo pero esto está vinculado a la cuestión de
dominar los demonios internos y las relaciones de desvalorización.
Eres capaz de ir construyendo en el otro una idiosincrasia muy progresiva en otras personas y
esto puede que te sientas desvalorizado.
Las relaciones de pareja también son muy complicadas. Aunque tienes una capacidad fuerte
de envolver al otro, proteges tu sensibilidad para evitar los dramas de los demás que son
recurrentes
También eres capaz de poner nombre a las frustraciones de los demás. Los talentos están
vinculados al inconsciente y a las facultades superiores y racionales. Los demás te pueden ver
superior en muchos sentidos. La comunicación puede ser muy fluida y casi inabarcable para el
otro.
Hay ciertas dificultades para hacer las relaciones profundas. El otro siente que resulta muy
superior por la superioridad en el manejo de emociones complejas.
Eres simpático y cultivas tus modales de una manera muy racional. No llevas la sensibilidad a la
impregnación para no intoxicarte con las miasmas del otro. Tratas de evitar las emociones
estancadas por tu extrema sensibilidad.
Eres una persona destinada a lo que Venus representa en la carta, que son las raíces
ancestrales y la casa once, los amigos, los grupos, las expectativas y también podríamos decir
que lo femenino por estar hablando de Venus. Con los hijos podrías tener experiencias de
sufrimiento y también con tu disfrute y tu confianza y el placer así como con la capacidad
artística, que es importante en esta carta.

El padre viene representado por el Sol por ser una carta diurna, donde nos encontramos la
figura del Sol en la casa XII, lo que puede indicar un padre ausente o desconocido.
No eres extrovertido, pero tienes una gran versatilidad en la comunicación. La profesión está
oculta y relacionada con tus demonios internos y tus procesos de catarsis. Las habilidades
están centradas en el manejo de las emociones oscuras. Has perdido una oportunidad
importante para canalizar tus talentos y puede existir una relación obsesiva o conflictiva en
relación a tus talentos o conflictos internos vinculados a la autoflagelación. Marte en la casa
doce muestra cierta agresividad interna que se genera a través de la acción mundana.
En la relación respecto a la profesión hay un enriquecimiento para el otro lo que genera cierta
frustración y la relación puede nutrirse a tus expensas a partir de una entrega desmedida por
tu parte. Eres generoso entregando recursos para el otro de los que tú te privas y esto irá
acentuándose con los años.
La profesión se basa en el lucro del otro. La profesión ideal está relacionada con la psicología
de la sombra o el ayudar a integrar la sombra.
Puedes generar algunas relaciones interpersonales con tendencia al masoquismo. Las
relaciones femeninas son complejas en cuanto al disfrute y la generosidad. Puedes sentir
represión por parte de la otra persona y las emociones intensas hacen que haya dificultad
también para sostener relaciones.
Eres especialista en temas vinculados a la casa XII: perversiones, demonios internos, procesos
de autodestrucción y cuestiones vinculadas a tu sacrificio y tu experiencia de vida.
El parte de la fortuna se encuentra en la casa IX y su dispositor en la casa VIII. Esto vincula
cuestiones de aprendizaje y enseñanza y también la relación de negociación con los demás, ya
que tienes la posibilidad de lucrarte fácilmente en la relación con el otro. Te puede costar
mucho relacionarte en ambientes demasiado amplios, te irá mejor cuestiones de relaciones
binarias que se establecen a través de grandes grupos.
Los procesos de depuración son muy intensos en la relación con el otro y la gestión del disfrute
y de los límites.
La intensidad puede desbordarte fácilmente, aunque puedes tener facilidad de lucrarte a
través del otro o la negociación con los demás y el sacrificio. Eres una persona empática y
sacrificada. Los asuntos vinculados a Júpiter continuamente están en suspenso y puede haber
un parón forzado y tentado a hacer un sacrificio de tu identidad en beneficio del lucro ajeno lo
que puede llevarte a una confrontación con tus demonios internos.
La relación entre el Sol y Júpiter no es muy positiva, indicando procesos de frustración, de
desvalorización y de catarsis en perjuicio de su sustento, quien sale perdiendo es el Sol y sale
ganando Saturno (los demás, la pareja o el otro con quien te relaciones de manera binaria)
El sustento y la filosofía de vida y la esclavitud te pueden generar procesos de crisis y
transformación vinculadas al sacrificio y cierta relación deficitaria en relación a lo que obtienes
de los demás.
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