Esta es una carta específicamente levantada para preguntar el tema de tu casa.
En principio tú vienes significada por Júpiter que representa la casa I (tú) y la casa IV (hogar,
familia y patrimonio o bienes raíces)
Júpiter se encuentra en caída en la casa II. Esto puede indicar que la casa donde estás ya te ha
costado algún dinero o el contrato respecto a las condiciones económicas.
Las expectativas son Venus que están retrógradas y van a una conjunción con el Sol, lo que
indica que tendrás que hacer algún tipo de inversión económica imprevista respecto a tu
hogar.
Los hermanos vienen significados por Saturno y también los recursos. Saturno es un planeta
que restringe y pone límites. La Luna representa la casa VIII (recursos compartidos) que se
encuentran en la casa IX (contratos, legalidad)
Lo último que ocurrió fue algún tipo de cambio que hicisteis en cuanto al contrato o la gestión
de la casa.
No te quedarás en casa, pero sí tendrás que dar muchas explicaciones y sí pueden ponerte
algunas restricciones. Te quedarás en una de las casas que también es de tus hermanos,
aunque también veo la posibilidad de vender y comprar. En cualquier caso, tendrás que hacer
algún tipo de inversión inesperada.

CARTA DE DIRECCIONES

En esta carta se pueden ver los acontecimientos más importantes de la vida de una persona en
un ámbito más general que con revolución solar.
En tu carta de direcciones la Luna viene de un contacto con Júpiter y está a disposición de
Júpiter que a su vez está en la casa VIII y representa la casa XII en tu carta. Esto puede implica
algún tipo de ingreso de dinero proveniente de bienes raíces que se da de una manera cómoda
para ti.
La otra dirección más importante a resaltar en tu carta se producirá en siete años, cuando se
produzca el sextil del Sol a tu Sol natal. Esta dirección implica una subida de status y de
comodidad importante que también podría implicar alguna inversión, pero de por sí indica un
período donde puedes tener una subida de status importante.
En un año podría darse algún revés vinculado a cuestiones con los hermanos, temas de gestión
de los recursos y alguna propiedad (casa II, casa IV natal)
Sí puede haber cierta dependencia de tus hermanos (también por la carta inicial) y sí se
estrecharán vínculos en tu entorno de otro tipo, pero tanto el entorno como tus hermanos
vienen significados por Saturno, por lo que pueden generar restricciones, limitaciones y sí
puede haber cierta dependencia en este sentido.

A partir de dos años (2022) habría que revisar la revolución más delante de ese año, pero sí
veo que a partir de este período tendrás más independencia y paulatinamente irás
adquiriendo más independencia económica o un medio de vida con el que te sientas realizada.
Hasta entonces las cuestiones pueden estar más bien enfocadas en cuestiones familiares y
bienes raíces, siendo no obstante la dirección más exitosa en 7 años.

Cualquier duda me tienes a tu disposición
Nazaret.

