CARTA NATAL IÑIGO.
La posición del Ascendente es el punto más importante de la carta sobre todo en los análisis
hechos a través de la astrología tradicional, donde se tiene en cuenta el punto horoscópico y
es el método utilizado en el Antiguo Egipto.
En la carta tú vienes representado por el planeta Júpiter, que en este caso se encuentra en la
casa IX. Esto quiere decir que tu manera de manifestarte y expresarte de manera natural en el
mundo está intrínsecamente relacionada con tu profesión, es decir tú y tu profesión sois lo
mismo y esto se proyecta en la casa IX, casa de la filosofía de vida, de la espiritualidad y
también de los viajes al extranjero. Júpiter te representa en sí como una persona optimista y
generoso también. En cualquier caso, el dispositor de Júpiter en este caso es Marte y se
encuentra en la casa XII. Esto quiere decir que todo lo que representa tu filosofía de vida en
esta vida está en una casa de depuración.
La Luna está a disposición de Saturno así mismo, en esta misma casa. El sacrificio de alguna
manera te lleva al aislamiento.

Puede haber así mismo, un problema en la gestión de los impulsos, por la oposición del Sol con
Marte. Esto te convendría digamos de alguna manera tenerlo en cuenta, pues sí es una de las
aflicciones de tu carta más llamativas, la del Sol en oposición a Marte.
En tus raíces o tu hogar pudiste vivir ciertas restricciones, por la posición de Saturno en el
Fondo del Cielo.
De alguna manera, a nivel personal, necesitas de otras personas para poder evaluar la realidad
y esto modula de alguna manera tus expectativas, por la posición de Mercurio en Virgo en casa
7. Esta posición de Mercurio te hace ser un hombre muy inteligente también, pues Mercurio se
encuentra en su signo de domicilio y esto hace que seas una persona muy analítica y
meticuloso, pero ciertamente necesitas digamos de otras personas para poder evaluar tus
planes.
La pareja en tu carta gestiona tus expectativas y tus procesos de depuración personales o crisis
personales también, bien puede referirse a la pareja si la tienes o a un socio laboral si en
alguna etapa no tuvieras pareja en sí, la casa 7 muestra además de la pareja, también las
asociaciones.
La pareja en este caso recibe las cualidades de Júpiter y de alguna manera te pone límites, bien
la pareja, bien el socio. A través de la relación con el otro, de alguna manera evalúas la
realidad como te expliqué arriba y también encuentras soluciones.
La pareja y los procesos lógicos son lo mismo, por lo que como te comentaba a través de esa
pareja o socio es cuando de alguna manera llevas tus cuestiones a la práctica y te encontrarás
con parejas y socios entregados a lo largo de la vida.
La impulsividad puede jugarte malas pasadas como te comenté arriba también en relación a tu
brillo personal o a la hora de alcanzar tus éxitos personales en la vida, pues cuando tratas de
imponerte y te muestras impulsivo o surge la impulsividad en general esto se opondrá a tu
capacidad de brillar.
Tu padre conformó tu capacidad de negociación y en líneas generales te nutriste en un
entorno familiar en el que te nutriste a nivel personal en habilidades que te han servido a lo
largo de la vida, y también de alguna manera a través del linaje de ancestros familiares.
Todo aquello vinculado a tus talentos, a tu placer y a los hijos es algo que también tienes que
depurar y también la capacidad de confrontar los sentimientos de los otros o de tu pareja.
Tienes estructuras fijas de pensamiento y estableces límites en el hogar, tiendes a estructurar
tus necesidades emocionales a través de la mente y a través de estructurar y poner límites a
aquello que sientes.
Tienes cierta condición orgullosa, donde te afirmas o te sientes orgulloso del sacrificio y de
alguna manera ese sol está algo afligido por esa condición. De alguna manera todo lo que te
genera brillo o éxito, también te genera infortunios o sacrificio del que de alguna manera no
puedes desprenderte.
El Sol en la casa VI también indica que de alguna manera has de liberarte en esta vida de los
prejuicios de los demás. Tu sacrificio personal también puede quemar de alguna manera o
afectar a las personas de tu entorno y a tus relaciones, puesto que Venus se encuentra en
combustión o de alguna manera quemado por el Sol, que en esta carta representa el sacrificio.

PRONÓSTICO DESDE AGOSTO 2019/ AGOSTO 2020

Se trata de un año predominantemente centrado en cuestiones vinculadas a los recursos
compartidos, arreglar y cobrar asuntos relacionados con las deudas, los préstamos o bien las
cuestiones relacionadas con el dinero en común que puedes tener con otros socios o vínculos
de dinero que tengas con otras personas.
Se trata de un año de sacrificio también ya que tu sacrificio en la carta natal este año fluye a
través de las expectativas, por lo que habrá expectativas de sacrificio.
Se trata de un año también en el que tendrás una necesidad muy clara de ajustar tu proyecto
de vida y tu creatividad y tus talentos a través de las inversiones, por la presencia del Sol en la
casa XI. Puede haber ciertas pérdidas económicas o bajada de la economía hacia el mes de
Octubre (ahora mismo) y sí se tratará de un año de cierto sacrificio en las relaciones cercanas
ya que la casa X fluye a través de la casa III.

Hacia Diciembre te acercas a un período de autoafirmación en tu entorno cercano. El medio
confirma tu disposición natal y repetirás digamos alguna pauta o circunstancia que ya se repite
en tu carta natal relacionada con el brillo, el status y la reafirmación profesional dentro de tu
entorno más cercano.
Es un momento bueno de afirmación en tu entorno más cercano, dentro de tu ambiente de
relaciones del día a día. Este período de Diciembre favorecerá por lo tanto tus expectativas o
las expectativas proyectadas a lo largo del año en relación a tu profesión.
Hacia el mes de Enero, ya se presentan cuestiones de sacrificios vinculados al hogar, puede
haber restricciones dentro del ambiente del hogar y cierta incomodidad en tu hogar, en tus
raíces por cuestiones vinculadas a viajes en el extranjero. Puede estar vinculado a viajes
lejanos o cuestiones vinculadas a la planificación de viajes lejanos o al extranjero.
Hacia el mes de Julio del año próximo también esta marcado señalado en tu revolución solar la
realización de algún viaje importante al extranjero. Se trata de un viaje positivo hacia Julio.
Se trata de un año de proyección profesional y de tratar de confirmar tus expectativas y las
expectativas vinculadas a la remuneración y el dinero en sí. Se activarán los recursos del otro o
de tus socios en aras de concretar asuntos de recursos profesionales y la activación de temas
vinculados al trabajo.
A nivel de otras técnicas astrológicas como las progresiones hace dos años está marcado un
inicio de un negocio y también parece que se dio un aspecto importante a nivel profesional
hace 5 años que ahora se va a perfeccionar. La Luna progresada hará un sextil con Mercurio y
esto indica que habrá un viaje y una negociación importante que perfeccionará o culminará
una cuestión profesional que empezó o que tuvo lugar hace 5 años.
A través del sacrificio habrá una confirmación de cuestiones vinculadas a los bienes raíces y la
consolidación del hogar y de temas de bienes raíces. En Diciembre de este año de nuevo se
dará esa confirmación de cuestiones vinculadas al placer o a tus talentos personales o algo que
te gusta hacer y es un momento importante para iniciar una negociación a tu favor que puedes
conocer a través de alguna relación con alguna persona del extranjero o alguna persona del
extranjero en sí, lo que puede acarrear ciertas complicaciones en el hogar. Puede que tengas
que irte al extranjero, por lo tanto como también señala la Revolución solar y que tengas que
hacer ciertos ajustes en el hogar y en tus bienes raíces. Dentro de un año y medio hay una
cuestión importante de inyección de recursos y retornos de ingresos de dinero importantes a
nivel de inversiones realizadas.
En agosto, por otras técnicas astrológicas también se confirma alguna cuestión relacionada con
recursos y negociaciones vinculadas a cuestiones del extranjero y algunos socios y también
asuntos de casa 7 o pareja.
Para ver con más detalle a partir de Agosto, te aconsejo hacer la revolución del año próximo y
ver estas cuestiones laborales y también personales y su evolución.
En relación al consejo respecto a tu empresa con las cartas del tarot también te aconsejan que
no dejes de aprovechar alguna otra oportunidad importante que puedas tener a nivel
profesional, aunque no esté vinculada a tu empresa, puesto que en un momento dado, puede
que te interesa vender tu empresa o bien realizar alguna transformación importante o
reorientación importante para que la empresa funcione mejor. Si quieres más adelante
podríamos hacer alguna revisión o algún estudio concreto para saber qué podrías hacer para

digamos mejorar la estabilidad de tu empresa, puesto que sí veo que sería necesario hacer
algún tipo de reestructuración.
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