NATAL

Ascendente en el signo de Leo
Luminarias (Sol y Luna) en el signo de Piscis
Marte/Saturno en Aries: La acción y la construcción de estructuras se da de una manera
muy personal, a través de algún negocio propio.
Mercurio/Venus en Acuario: Puede indicar una tendencia al servicio social, la necesidad de
tratar con la gente y los grupos.
Júpiter en el signo de Leo
Mercurio/Venus en Acuario

Los nodos están relacionados con la misión individual del alma o el karma: Nodo Norte en
Aries, dodecatemoria Sagitario.
Esta posición muestra que eres pionero o que podrías ser pionero creando algún tipo de
escuela.

NATAL Y TRÁNSITOS

Neptuno está en tránsito por tu Luna. Es un período de mucha inspiración, pero donde
también se puede dar cierta dispersión o sensación, de desorientación. No obstante, está
relacionado con la propia naturaleza de tu signo.
Kyrón se acerca a tu conjunción Marte/Saturno. Puede ser un tránsito de sanación de alguna
herida. Un tránsito de Kyrón por este punto, al tener el Nodo Norte también, indicará una
etapa donde tus aspiraciones muy personales se pueden activar y materializar, pero
también se puede dar la manifestación de alguna situación que te conecte con tu herida
personal, para sanarla.

PROGRESIONES

LUNA CUADRATURA MARTE/SATURNO: Pueden ser un par de meses, desde ahora en
adelante, que sean un poco más tediosos.
SOL TRÍGONO JÚPITER. Es un momento de gran éxito. El Sol durante un año y medio estará
en el signo de Aries progresado, que además muestra liderazgo y donde el Sol se encuentra
exaltado, es decir, fuerte, y se acerca al Medio Cielo, punto de popularidad y salida a escena
pública. Además, recibe un trígono con Júpiter por domicilio, por lo que es todavía más
exitoso el asunto, o más indicativo de éxito y de la entrada a una de las mejores etapas de tu
vida.
PROLUNA VENI

El Punto de Proluna es una progresión del Ascendente de 7 años por casa. Es una técnica
predictiva. En el Punto Progresado del grado 11º 14 de Piscis, que curiosamente es también
el Punto Medio Sol/ Luna de tu natal.
A nivel general, se trata de una etapa, que durará unos años (hasta el 2024) y que se puede
destacar por una etapa de mucha sensibilidad y para ti, concretamente será importante,
porque tienes las luminarias en este signo también. Puede ser una etapa de muchos niveles
emotivos. Además te va a tocar Kyrón, en algún momento, lo que puede ser símbolo de
herida o de sanación profunda. En cualquier caso, es un período en el que te puedes sentir
más mayor de lo que eres. También es una etapa donde la fusión con lo divino y la entrega a
los demás puede estar más presente. Es un viaje al interior del alma.
El Punto Medio Sol/ Luna está relacionado con la integración de la energía masculina y la
energía femenina, por esto es importante desde un punto de vista psicológico.
Esto de mezclar técnicas y puntos es cosa mía, pero creo que puede ser interesante, ya que
eres una persona sensible y quizás pueda tener sentido para ti a nivel personal o artístico, ya
que es el punto donde las energías YING y YANG se unen y además es un punto muy
relacionado con la cuestión de pareja.

¿Hacia dónde o cómo dirigir esfuerzos con una cierta garantía de llevar a cabo los
proyectos?

CARTA HORARIA
Tú estás representado por Marte, que se encuentra en el signo de Acuario, conjunto al Nodo Sur,
significativo de pérdidas. En cuanto a temáticas relacionadas con tecnología y asuntos tecnológicos,
publicidad por estos medios y demás, parece que es como una pérdida de energía.
Saturno en la casa 2, también indica que no es conveniente hacer gastos de dinero o invertir, porque
puede no funcionarte. Si vas a invertir en alguna cuestión, es preferible que sea una cuestión de un
inmueble, pero no te conviene invertir en un proyecto o similar o si lo haces por el momento lo que
te recomiendo la horaria a nivel temporal es ahorrar.
Luna/Venus angular. Muestra tendencias importantes de desarrollo a nivel artístico.
Al estar el Medio Cielo en Leo y el Sol en Cáncer en casa 9, parece que la horaria indica que
preferiblemente es necesario enfocar las energías en los ámbitos de la enseñanza y del arte.
Intenta no perder energía en:



Improvisar. Es mejor que no improvises, puede aplicarse también al arte interpretativo
quizás.
En transmitir ideas o comunicarlas. Quizás tienes ideas o proyectos muy originales, pero
puedes tener muchas ideas y a nivel temporal, a corto plazo, la horaria, muestra la
necesidad de ir paso a paso. De concretar y poner tierra, yo entiendo que para un Sol/Luna
Piscis, es difícil. Pero parece que la horaria te indica que te conviene digamos no esparcir tus
ideas, sino autocentrarlas.

La creación de grupos. La enseñanza y los aspectos artísticos están resaltados.
A corto plazo ya deberías tener algún tipo de confirmación, lo único que quizás tú estás muy
desconectado.

Los socios o socias, por el momento, tampoco salen muy aconsejables. En el ámbito educativo, al ser
la Luna el almutén y el regente de la casa 9, creo que pueden ser para ti inspiradoras las palabras:
FAMILIA, EMOCIONAL, ANCENTROS, LINAJE, HISTORIA,LAS RAÍCES, RECURSOS EMOTIVOS.
Creo que tienes una gran facilidad para evadirte de la realidad, lo muestra la natal y lo muestra la
horaria. Es necesario que busques el compromiso económico de los demás, en tus proyectos o
clientes.
El ámbito educativo, universitario y artístico, es lo que más marcado se ve, lo reitero, para cerrar.
También te conviene trabajar con grupos grandes y no grupos pequeños, incluso gente de otras
nacionalidades.
Puedes tener cierta popularidad, porque además la luna va al Medio Cielo. Pero intenta, digamos,
integrar creativamente la energía de dispersión, y concretar sólo una idea y dos, por el momento.

