CARTA NATAL LAIA.
Rasgos generales:
Luna en Géminis y su memoria afectiva: mamá es charltana, habla mucho con todo el mundo.
Tiene facilidad de palabra, mamá es divertida y anda de aquí para allá, mamá me explicaba
todo, razonaba todo o todo tiene una explicación racional, todo se puede entender con la
mente. Para que me quieran necesito entender las cosas afecto, entendimiento.
Debo hacerme entender.
Las quiero a través de la palabra. Tengo que analizar las cosas, estudiarlas y verbalizarlas antes
de actuar si no hay vinulco entender comunicar no hay afecto,
Eterno estudiante, lees y aprendes de aquí y de allá. Pienso todo me siento así porque…es
cómodo para ti pensar.
Se compra libros sobre las emociones para entenderlas, escindes mente emoción.
Tienes tendencia a dispersarte y hacer cosas simultáneamente, para no quedarte sin
alternativas.
No te defines, no te implicas y postergas el compromiso y la síntesis.
Talentos: enorme capacidad de asociación, fluidez verbal, entender diferentes puntos de vista,
relatividad.

Ascendente sagitario: Persona con encanto y poder de atracción encanto de dirigirse en una
dirección y tener seguidores de manera natural. Persona confiada, ingenua, incluso ilusa, con
espíritu libre y viajero. Encanto atracción júbilo y entusiasmo.
Ampliar su conciencia y aprender. Dirigirse hacia lo verdadero y fluir en esa dirección no
apegos.
Desarrollar la generosidad y la abundancia.
Alguien cercano es catedrático, maestro en algo contacto con extranjeros o bien personas
espléndidas, generosas, abiertas
Ante las creencias y religiones puede haber ambivalencia entre el fanatismo y el escepticismo.
Ante los guías los sigues parcialmente o no les sigues. Confías en cosas y desconfías de otras
muy similares.
Experiencias que puedes vivir: desengaños en lo que tú creías algo pero te llevas decepciones
dealguien le prometió algo y no lo cumplió.
Viajes donde conoce modos de vida y lugares diferentes, donde amplias la conciencia conocer
personas con un pensamiento de libertad abundancia y riqueza para ser libre abundante y rica.
Contactar con maestros que entusiasman e iluminan el camino personal
Todo tipo de experiencias que te permiten penetrar en la verdad de la realidad.
La misión está conectada con la sensación de ir entregándose con fe a lo superior.

Rasgos concretos:
Tú vienes representada por el regente del Ascendente, ya que el ascendente nos representa en
el mapa tópico y es el punto personal más importante en la carta en astrología horoscópica.
En este caso tú vienes representada por Júpiter en caída en la casa 2, indicando que eres una
persona expansiva en cuanto a tus recursos, pero con tendencia a tener problemas para
controlar los gastos y ciertos problemas para administrar el dinero.
Marte en el signo ascendente te hace una persona muy sexual. A través de tu encanto y
seducción personal puedes obtener refrendo en tu propia autoestima y también dinero. Al no
verse con el ascendente tiendes a tener bajo control sobre tus impulsos.
Marte se encuentra en sextil con Venus, indicando que el sacrificio y las expectativas han
contacto con el placer y los enemigos ocultos. El contacto es separativo y la recepción no es
positiva indicando que tus expectativas y tu sacrificio no agradan al placer propio y a tus
enemigos.
Puedes ganarte la vida a través de las relaciones con los demás, lo que te hace una buena
relaciones públicas.

Mercurio está oriental indicando que tienes un intelecto muy activo, y más bien masculino.
Eres una persona con una gran capacidad intelectual también por encontrarse en domicilio y
angular.
A nivel de pareja puede haber más complicaciones ya que la luna está en cuadratura con
Mercurio que es el regente de la casa 7. En líneas generales puedes encontrarte con parejas
más jóvenes que tú, por ser Mercurio un significador asociado a gente más joven.
La pareja y la profesión vienen representadas por el mismo planeta, Mercurio, lo que indica
que tu profesión y tu pareja sois lo mismo, por lo que encontrarás apoyo en tu profesión
gracias a la pareja y es fácil que haya un vínculo directo entre la pareja y la profesión.
La suerte te puede llegar con las cosas relacionadas o vinculadas al placer de una manera
inconsciente. (Marte en cuadratura al Sol)
La pareja dispone de la luna, que en esta carta significa la desvaloración o tu propia
desvalorización.
Obtienes tus triunfos a través del dominio de la pareja. En las sociedades también rindes
beneficios y a larga acabas siendo productiva para las otras personas en las asociaciones que
estableces.
Saturno, regente de la casa dos y de la casa tres, los recursos propios y las relaciones cercanas
se encuentran en la casa XII, la casa de los gastos y de las catarsis.
Tienes encanto social y eres una persona acostumbrada a conseguir lo que se propone.
Dependes en exceso de la pareja. La pareja mercurial ejecuta sus planees de manera
evaluativa y dominante.
Eres una persona muy mental, de lenguaje fluido y que genera frustraciones íntimas muy
intensas.
El padre viene representado por el mismo planeta que tú, pudiendo ser un hombre
encantador, generoso y vinculado al placer aunque quizás no haya tenido mucho éxito en la
vida.
La madre viene representada por el planeta Mercurio indicando que es una persona
dominante y desprendida, práctica y que domina tus necesidades, ambiciosa y resolutiva.
En general eres una persona orientada a los propios recursos y la autoconfianza.
Marte que es en tu carta todo aquello relacionado con los vicios y el placer está a tu
disposición. Puedes ser bastante dependiente dela aceptación del otro, por esa Luna en la casa
III.
Tienes habilidad para alcanzar lo que te propongas y para obtener del prójimo aquello que
anheles, aunque el otro siempre sale ganando en el contacto. Tienes facilidad para acumular
recursos a través de redundar en el provecho del otro.
Aquello que el otro obtiene también genera dependencia en la deuda que tú de alguna
manera controlas del otro.

La crianza que has tenido dispone de tus recursos. Has podido tener una crianza que te genere
bastantes obstáculos para tu crecimiento pero lo has convertido en algo que te permite
obtener tus expectativas.
A través de la relación con el otro no tienes dificultades para obtener recursos.
Eres una persona muy centrada en lo material y en tu propia confianza y autoestima personal.
La educación te ha favorecido a consolidar tu riqueza personal y te ha podido llevar también a
generar vínculos de dependencia en los que como te he dicho anteriormente, siempre logras
lo que te propones, pero el otro siempre acaba ganando más.
El otro dispone de tu filosofía de vida también. Tienes tendencia a derivar las relaciones de tu
entorno más inmediato a terrenos oscuros.
Los enemigos ocultos están bajo tu poder (Marte en casa 1). Tus recursos y tus relaciones
inmediatas o del entorno cercano se encuentran en casa XII (Saturno en XII). Esto indica que
por miedo a entregarte a tus deseos de manera desaforada tiendes a perder recursos.
Eres una persona muy inteligente por la buena condición heliacal de Mercurio.
La manera en la que gestionas el placer, puede traerte dinero, aunque tus expectativas
muchas veces no se ven del todo satisfechas (Marte se cae en las expectativas, casa 11)
Marte y Júpiter se encuentran en recepción mutua. La proyección de tus expectativas y
carisma que tienes en tus relaciones puede a veces generarte contratiempos, pero tienes una
imagen de una persona más bien conciliadora y equilibrada, aunque a veces puedas ser algo
impulsiva.
Eres muy extrovertida y dominante, sobre todo en aquello que vincula el placer y buscas más
bien mezclarte.
Puedes perder amistades a veces por tu capacidad de provocar cierto ardor o dualidad, puesto
que aunque seas una persona dulce y armoniosa esto puede generar cierta molestia también o
generar ambigüedad hacia ciertas amistades.
Venus en sextil al ascendente no es favorable para el deseo en sí, pero sí para el carisma en
relaciones de afinidad que te enriquecen y que te convierten en una gran relaciones públicas,
como también te he dicho anteriormente.
No te molesta atravesar las líneas del placer con aquellas personas con las que tienes amistad,
pues tienes una impulso y deseo sensual y sexual acentuado y una gran capacidad de gestionar
el placer.
El regente de la casa I está en la II, indicando que puedes estar centrada en tu riqueza
personal.
La pareja se proyecta hacia la profesión y la profesión dispone de tu filosofía de vida. Puedes
tener una gran dependencia por la necesidad de aprobación. La necesidad y relación de fuerte
dependencia hacia el otro es bastante evidente en esta carta, también en cuestiones de logros
personales y de vida.
Los procesos de crisis personales se encuentran a disposición de la pareja y del otro también.
El otro tiende a verte como inadecuada, por venir representada tú por Júpiter y el otro como
Mercurio.

Los impulsos inconscientes que te llevan a conseguir cosas suponen un peso para la pareja.
Marte se exalta donde está Júpiter indicando que eres una persona bastante materialista, lo
que puede estar vinculado a una cuestión de tus raíces, sobre todo del padre.
El otro tiene mucha responsabilidad emocional sobre ti, por encontrarse la Luna angular en la
casa VII, como te ya te comenté anteriormente también.
Puedes tener la sensación de que relaciones con personas con talento superior a tuyo en
muchos ocasiones, por Mercurio exaltado angular en diez, regente de siete.
Marte como regente de la casa V, los hijos, en el signo de Sagitario no es un signo fértil y
estarán bajo tu tutela si los tienes, aunque no indica mucha fertilidad este indicador, pero los
hijos se exaltan donde están tus recursos, indicando que los convertirás en recursos propios o
que te pueden traer recursos propios los hijos.
La filosofía de vida está en el status y angular, a disposición de la pareja o del otro, indicando
que te gusta hacer las cosas con primor muy centrada en la eficiencia y en hacer bien las cosas
de manera introvertida, dominante y eficaz.
La relación entre el Sol y Venus es difícil, por lo que la catadura espiritual se encuentra por
debajo de tu capacidad de seducir a los demás y de convencer con encanto.
La pareja es muy fuerte. Mercurio oriental que todo aquello que exige una manifestación
concreta o mundana puede hacerte sentir incómoda. Eres una mujer muy inteligente que
necesita profundidad y eficiencia en los argumentos y que el otro te brinda. Eres una persona
muy pragmática y muy centrada en conseguir logros y estatus y aunque no te falta capacidad
para lograr todo lo que necesitas, la pareja es más fuerte en este caso a la hora de lograr tu
estatus o puede contribuir a ello de una manera más eficaz, porque tiendes a ver a la pareja
más inteligente o buscar personas de estas condiciones.
Puedes dar por supuestas muchas cosas a veces que los demás no entienden o no necesitar
dar muchas explicaciones porque a través de las acciones eres muy resolutiva, eres muy
práctica y te puede costar mostrarte de manera explícita, pero eres una persona muy
convicente a través del trabajo bien hecho y de las acciones eficientes, haciéndote una mujer
negociadora y muy despierta.
Tienes importantes dotes dialécticas, aunque en sí eres más digamos de demostrar las cosas.
Tiendes a proyectar al otro hacia tus propios logros, pero también puedes hacer brillar a otras
personas. El hecho de verte supeditada a veces a tu pareja y que tengas tanto encanto hace
que tu filosofía de vida y tu comprensión de vida y educación superior se resienta y puedas
sentirte inferior a veces, aunque tienes una gran capacidad para conseguir objetivos
conscientes, sobre todo a través de las relaciones con los demás.
Las relaciones cercanas con las personas de tu entorno cercano están a disposición de tus
vicios, gastos y frustraciones más oscuras. Puede existir una fuerte restricción o represión del
deseo generado en la infancia o una frustración profunda generada en la crianza que hace que
exaltes tu carácter más espontáneo. Júpiter regente del ascendente exalta al deseo indicando
que puedes saltarte las reglas con frecuencia y facilitando que obtengas confianza y recursos
personales en esa relación entre Marte y Júpiter.

La pareja controla las necesidades básicas y los procesos de muerte y transformación y tiendes
a buscar parejas dominantes. Le repele la sensación de lo sea la pareja la que consigue el logro
y no tú. Las relación entre el Sol y la luna es complicada generando ciertas frustraciones en la
relación de pareja. Las necesidades están en cuadratura con el espíritu y el alma. La otra
persona con la que mantienes o el otro siempre lleva la voz cantante, mientras la pareja
siempre sale ganando a tu costa.
Cualquier duda me tienes a tu disposición.
Nazaret Hermida. Agosto 2019.

