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Capítulo 1. La Influencia Lunar: Aplicando la Astrología en la Vida Cotidiana





¿Sabes dónde se encuentra la Luna en este momento?
Sin mirar por la ventana ¿podrías recordar en qué fase está?
¿Puede nombrar al signo del zodíaco en el que se encuentra?
¿Sabes si está en creciente o menguante?

No te sientas mal si no lograste responder ninguna de estas preguntas.
Exceptuando cuando hay Luna llena, la mayoría de las personas no suelen saber dónde
y en qué estado se encuentra la misma. Sin embargo, hace miles de años, hombres y
mujeres de todos los continentes rendían culto a la Luna y siempre estaban atentos a
todas sus fases. En aquellas culturas primitivas, los narradores de historias crearon un
reparto de personajes de deidades lunares, cada uno de los cuales representaba una fase
diferente de la luna. En Grecia, por ejemplo, el marimacho Artemis, patrón de las
mujeres, era una diosa de la Luna Nueva; Hera, reina de los dioses, y Deméter, madre
de Perséfone, eran las amas de la Luna Llena; y Hécate, una diosa de una cierta edad,
reinaba sobre la brujería y la luna menguante.
A diferencia de nosotros, las personas de aquellas épocas que veneraban a estas
diosas observaban la luna de manera cuidadosa, teniendo presente su localización en
todo momento. Con el tiempo, descubrieron que el recorrido mensual de la Luna, al
crecer y menguar, era un reflejo y prueba de los patrones que sigue la actividad humana.
Este conocimiento ancestral está ahora a tu alcance.
Cuando logras comprender a la Luna y sus cambios fundamentales, puedes
escoger fechas que fortalezcan tus intenciones, evitar las que podrían llevar a la
frustración o el fracaso, y vivir tu vida según los ritmos del cosmos. Este capítulo te
explica cómo y cuándo escoger el día.

Sincronizando tus acciones con la Luz de la Luna
¿Cuántas fases de la Luna existen?
Eso depende de a quién se lo preguntes. En la India, los astrólogos identifican 27
mansiones lunares. El excelente astrólogo del siglo XX Dane Rudhyar contó ocho fases:
Nueva, Creciente, Primer Cuarto, Diseminadora, Llena, Gibosa, Último Cuarto y
Balsámica.
Las antiguas diosas veneradas generalmente reconocían tres fases: creciente, llena y
menguante.
Actualmente, la mayor parte de la gente reconoce las siguientes cuatro fases de la Luna:
1. Nueva: Momento de incremento de energía y de nuevos comienzos. Las Lunas
Nuevas son especialmente poderosas cuando coinciden con los eclipses solares,
algo que usualmente ocurre dos veces por año.
2. Cuarto creciente: Momento de crecimiento, fricción y acción.
3. Llena: Momento de iluminación cuando las situaciones actuales llegan a un
punto crítico, las emociones son intensificadas y ocurren eventos importantes.
Las Lunas Llenas son especialmente dramáticas y reveladoras cuando también
son eclipses lunares.
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4. Cuarto menguante: Momento de conclusiones, liberación y de vitalidad que se
desvanece. Tomando nota de estos ritmos naturales puedes organizar tus
actividades para obtener la máxima ventaja -y no necesitas ser un especialista en
calendarios astrológicos, tampoco. Solo échale un vistazo a la Luna cuando estés
afuera por la noche y pronto notarás que identificar en qué fase está se convierte
en una tarea realmente sencilla.

Qué Hacer según la Luz de la Luna

Fase Lunar
Luna Nueva

Cuarto Creciente

Luna Llena

Cuarto Menguante

Apariencia

Actividades Recomendadas

Invisible al principio; luego aparece
como una rodaja con las puntas del
arco apuntando hacia el este. Sale al
amanecer, se pone en el ocaso.
Un semicírculo con el lado plano
apuntando hacia el este (a la
izquierda); y el lado curvo hacia el
oeste. Forma una C. Aparece al
atardecer. Permanece alta en el cielo
luego de la puesta del sol. Se pone
alrededor de la medianoche.
Un orbe brillante. Aparece al
atardecer, y permanece alta en el
cielo en la medianoche. Se oculta al
amanecer.

Emprende; pide deseos;
establece objetivos; comienza
proyectos; planta semillas;
inicia tareas.
Ponte en acción; desarrolla
proyectos; toma pasos
esenciales; toma decisiones;
maneja los conflictos.

Evalúa los progresos mientras
las emociones estén muy
activas y las cosas se
acerquen a su punto
culminante. Haz ajustes;
arréglatelas con lo que se
derrumba.
Un semicírculo con el lado plano Concluir; descansar; retirarse.
apuntando al oeste (a la derecha) y el
lado curvo hacia el este. Forma una
D. Aparece en la medianoche.
Permanece en lo alto del cielo hasta
poco tiempo antes del amanecer.

Una vez por año hay una Luna Nueva en tu signo. Más allá de si esto ocurre
antes o después de tu cumpleaños, el período altamente cargado que tiene lugar entre
estos dos días es ideal para establecer objetivos anuales y para avanzar los primeros
pasos en pos de alcanzarlos. Si la Luna Nueva aparece exactamente en el día de tu
cumpleaños, felicitaciones.
El nuevo año prometerá ser un tiempo de nuevos comienzos.
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Utilizando la Luna en los Signos
Una manera muy útil de permanecer sincronizado con la Luna es seguir su
recorrido a lo largo del zodíaco. Para hacer esto utiliza Astroworld. O consigue un
calendario astrológico.
Conocer la localización de la Luna es muy divertido. A través de los años he
notado que disfruto ciertas ubicaciones lunares mucho más que otras. Es muy
significativa la Luna en Géminis. Siempre trato de conseguir un montón de cosas
durante esos pocos días —a pesar de que la experiencia me ha demostrado que la Luna
en Géminis atrae visitantes de todas partes y compromisos inevitables mucho más que
en el caso de cualquier otro signo. Además pone el teléfono a sonar de una manera que
queda fuera de mi control. Sin embargo, cuando me siento a mi escritorio durante esos
días, las palabras parecen fluir.
Otra posición interesante es Luna en Virgo: ideal para ocuparse de asuntos de
negocios —y para limpiar la casa. No soy la persona más eficiente del planeta, pero
durante estos días nunca lo notarías.
La observación de la Luna mientras llevas a cabo tus actividades cotidianas
arroja una nueva luz sobre ellas. De todas maneras quiero enfatizar la importancia de
hacer esto de una manera casual y sin volverte obsesivo al respecto. De lo contrario,
correrás el riesgo de involucrarte tanto con lo que sucede en el cielo que terminarás
descuidando los asuntos terrenales.
Habiendo dicho esto, a continuación se detalla cómo sacar el máximo
provecho de los recorridos de la Luna a través de cada signo:
- Luna en Aries: Se audaz. Toma compromisos contigo mismo, comienza proyectos a
corto plazo, haz cualquier cosa que requiera un estallido de energía y una chispa de
coraje. Ten cuidado con los ataques de rabia.
- Luna en Tauro: Se práctico. Comienza proyectos a largo plazo, dedícate a la jardinería
y paga tus facturas. Concéntrate en trabajos que requieran paciencia. Escucha a tu
cuerpo. Toma un paseo por el bosque.
- Luna en Géminis: Conversa, lee, escribe en tu diario, toma fotografías. Compra libros,
revistas y artículos de escritorio. Haz trámites, realiza viajes breves y cambia tu
mentalidad.
- Luna en Cáncer: Quédate en casa. Cocina, redecora, llama a tu madre. Aprovecha para
estar con gente que quieres. Compra antigüedades. Camina en la playa. Ve al aire libre y
observa las estrellas.
- Luna en Leo: Deja que vengan los buenos tiempos. Se romántico, juega con niños,
aprende a bailar el tango, ve al teatro, organiza una fiesta, busca oportunidades de
acercarte a gente de alto status. Demuestra seguridad.
- Luna en Virgo: Preocúpate por lo mundano. Friega el piso, visita al dentista, ve al
veterinario, ocúpate de todos los pequeños detalles que sueles pasar de largo. Esto podrá
no sonar muy divertido, pero la Luna en Virgo es increíblemente útil —y sucede una
vez al mes.

8

- Luna en Libra: Date un gusto. Ve a un concierto o a un museo, haz algo artístico,
disfruta de un tratamiento de belleza, disuelve los desacuerdos. Forma una relación de
negocios. Firma un tratado de paz. Cásate.
- Luna en Escorpio: Prepárate para encuentros intensos. Ten relaciones sexuales, visita a
tu terapeuta, lee una novela de misterio, ordena tus impuestos, paga tus deudas, adquiere
un seguro, investiga algún asunto.
- Luna en Sagitario: Explora. Viaja, participa en una clase, habla con un abogado,
persigue intereses espirituales o filosóficos, toma un paseo en bicicleta, ve al gimnasio,
altera tu rutina.
- Luna en Capricornio: Se metódico. Imprime tu currículum, prepara un contrato, haz
tareas que involucren a corporaciones o a grandes organizaciones. Habla con una
persona mayor. Investiga el pasado. Ocúpate de tus deberes.
- Luna en Acuario: Socializa. Enlístate como voluntario por una causa. Conéctate a
Internet, compra software, júntate con amigos, mira una película de cine independiente,
visita un planetario. Haz algo inusual.
- Luna en Piscis: Relájate. Medita, toma una siesta, distiéndete, escucha música, ve a
nadar, analiza tus sueños. Mantén una conversación íntima o un buen llanto.

Utilizando a la Luna en las Casas
Ubicar el lugar de la Luna a través de las casas de tu carta natal es otra manera
de emplear su poder. Sin embargo, solo podrás hacer esto si conoces la hora de tu
nacimiento y si has identificado tu signo ascendente o simplemente Ascendente (si no lo
conoces y no dispones de Astroworld puedes calcularlo de la siguiente forma:

Cómo calcular fácilmente tu ascendente:
En el gráfico de más abajo:
1. Localiza tu hora de nacimiento en la columna de la izquierda, ten en
cuenta si naciste por la mañana a.m (desde las 12 de la noche) o por la
tarde pm (después de las 12 del mediodía)
2. Encuentra tu signo ascendente
3. El punto donde se cruza tu signo solar y la hora de tu nacimiento es tu
ascendente (hay que tener en cuenta que al tratarse de un cálculo poco
preciso los nacimientos cercanos a las horas de finalización de los
periodos de dos horas pueden no ser ajustados. Para un conocimiento
exacto del signo ascendente es muy conveniente calcular la carta astral
con un software como Astroworld, en cualquier casi las posibilidades de
éxito son de más de un 95 %).
Recuerda aplicar el cambio de hora del país donde te encuentres. En España, por
ejemplo, habría que restar dos horas en época de verano y 1 hora en la de invierno.
Astroworld posee una función que realiza automáticamente el cambio. Tan solo tienes
que insertar la hora del reloj y olvidarte de este punto.
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Cálculo Aproximado del Ascendente
Signo Solar

4 am- 6 am 6 am- 8 am

8 am- 10
am
Aries
Tauro
Géminis
Aries
Tauro
Géminis
Cáncer
Tauro
Géminis
Cáncer
Leo
Géminis
Cáncer
Leo
Virgo
Cáncer
Leo
Virgo
Libra
Leo
Virgo
Libra
Escorpio
Virgo
Libra
Escorpio
Sagitario
Libra
Escorpio
Sagitario
Capricornio
Escorpio
Sagitario
Capricornio Acuario
Sagitario
Piscis
Capricornio Capricornio Acuario
Acuario
Piscis
Aries
Acuario
Piscis
Aries
Tauro
Piscis

10 am – 12
pm
Cáncer
Leo
Virgo
Libra
Escorpio
Sagitario
Capricornio
Acuario
Piscis
Aries
Tauro
Géminis

12 pm– 2
pm
Leo
Virgo
Libra
Escorpio
Sagitario
Capricornio
Acuario
Piscis
Aries
Tauro
Géminis
Cáncer

2 pm – 4
pm
Virgo
Libra
Escorpio
Sagitario
Capricornio
Acuario
Piscis
Aries
Tauro
Géminis
Cáncer
Leo

Signo Solar

4 pm- 6 pm

10 pm – 12
am
Capricornio
Acuario
Piscis
Aries
Tauro
Géminis
Cáncer
Leo
Virgo
Libra
Escorpio
Sagitario

12 am– 2
am
Acuario
Piscis
Aries
Tauro
Géminis
Cáncer
Leo
Virgo
Libra
Escorpio
Sagitario
Capricornio

2 am – 4
am
Piscis
Aries
Tauro
Géminis
Cáncer
Leo
Virgo
Libra
Escorpio
Sagitario
Capricornio
Acuario

6 pm- 8
pm
Libra
Escorpio
Aries
Escorpio
Sagitario
Tauro
Sagitario
Capricornio
Géminis
Capricornio Acuario
Cáncer
Acuario
Piscis
Leo
Piscis
Aries
Virgo
Aries
Tauro
Libra
Tauro
Géminis
Escorpio
Géminis
Cáncer
Sagitario
Leo
Capricornio Cáncer
Leo
Virgo
Acuario
Virgo
Libra
Piscis

8 pm- 10
pm
Sagitario
Capricornio
Acuario
Piscis
Aries
Tauro
Géminis
Cáncer
Leo
Virgo
Libra
Escorpio

Digamos, por ejemplo, que tienes ascendente en Leo -esto sería, Leo en la
cúspide de tu primera casa. Cuando la Luna esté en ese signo, estará recorriendo tu
primera casa. Una vez que cambie a Virgo, entrará a tu segunda casa. Y así
sucesivamente. En cualquier momento dado, la Luna está en uno de los signos del
zodíaco y en una de las casas de tu carta. Si quieres ponerte más puntilloso al respecto,
podrías averiguar el momento exacto en que la Luna coincidirá con el ángulo exacto de
la cúspide de cada casa. Pero ¿quién tiene tiempo para ello? Yo no. Lo que siempre
sugiero es que simplemente tomen nota del signo en la cúspide de cada casa. Cuando la
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Luna ingresa en ese signo entonces será el momento indicado para prestar atención a lo
que esté ocurriendo en dicha casa.
Qué hacer cuando la Luna se encuentra en:
- Luna en la primera casa: Haz algo por ti mismo. Córtate el cabello o hazte las manos.
Agenda una entrevista, una primera cita o una presentación en el trabajo. Tu visibilidad
es muy alta, por ello preséntate a la altura de las circunstancias. Darás una impresión
positiva.
- Luna en la segunda casa: Mayor seguridad significa mayor paz mental. Asuntos
prácticos y financieros demandan tu atención. Paga facturas. Haz una reunión con un
asesor financiero. Organiza una venta de garaje. Haz compras importantes. Y si, de
alguna manera, estás involucrado con la construcción, ponte a trabajar.
- Luna en la tercera casa: ¿Te sientes inquieto? Haz algunos recados. Ve a la biblioteca.
Junta información. Haz llamadas telefónicas. Habla con tus vecinos. Reúnete con tus
hermanos y hermanas. Haz un pequeño viaje. Esta posición favorece la lectura, la
escritura y cualquier asunto que tenga que ver con las escuelas.
- Luna en la cuarta casa: Enfócate en la casa, la familia, tus padres y el pasado.
- Luna en la quinta casa: Los romances, la recreación, los objetivos creativos y cualquier
cosa relacionada con los niños estarán optimizadas durante estos pocos días.
- Luna en la sexta casa: El énfasis está en el trabajo, la salud y las rutinas de la vida
diaria. Limpia tu escritorio. Organiza tus archivos. Retoma todo lo que habías dejado a
un costado. Además: comienza una dieta. Ve al gimnasio. Hazte un chequeo médico.
Cuida de ti mismo.
- Luna en la séptima casa: Si estás casado pon tus necesidades a un lado y enfócate en tu
pareja. Si tienes un compañero de negocios o si trabajos con gran cantidad de público
pon tu atención allí. Esta casa tiene que ver con la cooperación, pero también comanda a
tus adversarios. Cuando la Luna está en la séptima casa las otras personas están
controladas —te guste o no.
- Luna en la octava casa: Cuando la Luna está en el dominio del sexo, la muerte, la
regeneración y el dinero de otras personas, podrías tener un amorío, robar un banco, ir a
un funeral o solo —tú sabes— visitar a tu psiquiatra, para consultarle sobre tus
comportamientos compulsivos o tus sentimientos de dependencia. Hagas lo que hagas,
la carga emocional será muy intensa. Esta es la casa de la transformación.
- Luna en la novena casa: Cualquier cosa que involucre publicidad, educación, religión
o leyes avanzará ahora. Se trata de expandir tu visión. Viajar a lugares alejados
definitivamente ayuda.
- Luna en la décima casa: El énfasis está en las carreras profesionales, los asuntos
comunitarios y en tu imagen pública. Envía tu currículum. Ofrece una conferencia.
Mantente en el mundo.
- Luna en la undécima casa: Visita a tus amigos. Déjalos recordarte tus anhelos más
profundos. O hazte miembro de un grupo. Ya sea la Sociedad Audubon o el Partido
Demócrata, te beneficiarás de la asociación.
- Luna en la duodécima casa: Retírate. Rejuvenécete con vida solitaria y sueño. Esta es
la casa de lo inconsciente y de la cancelación del yo. Por ello presta atención a tus
sueños —y no hagas nada de manera impulsiva.
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Sacando lo Máximo de las Influencias Lunares Significativas

La Luna cruza a lo largo del zodíaco más rápido que cualquier otro planeta, por
lo que si te preocupas constantemente en cómo va cambiando de un planeta a otro
terminarás completamente loco. La mayor parte de los recorridos de la Luna no tienen
gran diferencia entre sí y pueden ser ignorados sin ningún peligro. Además, solo unos
pocos tránsitos lunares por mes ofrecen oportunidades que no valdría la pena
desaprovechar.
A continuación se enumeran las cinco mayores influencias mensuales:
- La Luna en tu signo Solar: Tu poder personal en su punto más alto. Serás la persona
más carismática durante estos pocos días, por ello serán buenos momentos para
planificar reuniones importantes, citas a ciegas o cualquier cosa que requiera altas
habilidades sociales.
- La Luna en el signo opuesto a tu signo Solar: Tu poder personal está debilitado. Estás
a la merced de los demás, y lo más probable es que tus planeas sean coartados o
interrumpidos. Espera interferencias.
- La Luna en tu signo Lunar: Tus emociones fluyen libremente, ya sea que las quieras o
no. Estás más sensible y con mayor susceptibilidad a sufrir heridas que de costumbre,
pero también puedes percibir con mayor facilidad sutilezas emocionales y motivaciones
inconscientes. Escucha a tu intuición.
- Oscuridad de la Luna: Al final del ciclo lunar, la Luna está tan cerca del Sol que se
hace invisible. Durante este período de decaimiento, los intentos de lanzarse a nuevas
aventuras suelen fracasar, mientras que la desesperanza abunda. En lugar de esforzarte
en intentos infructuosos para lograr influencia en distintos eventos, pon los toques
finales en todo aquello que esté por concluir. También, duerme lo suficiente, consciente
de saber que la Luna Nueva significa un comienzo fresco.
- Luna Nueva: Haz deseos, proponte objetivos e inaugura nuevos proyectos.
Finalmente, me gustaría hacer mención de otra influencia lunar momentánea: el
eclipse. Si en alguna ocasión has tenido oportunidad de observar un eclipse, sabrás lo
espeluznantes que pueden llegar a ser. Un eclipse solar, que ocurre durante la Luna
Nueva, literalmente torna el día en noche. Un eclipse lunar, que ocurre en Luna Llena,
parece borrar a la luna del cielo. No es ninguna sorpresa que los antiguos hayan
desarrollados tantos mitos al respecto.
Los seguidores de la astrología también tienen mitos, uno de los cuales advierte
que los eclipses siempre traen malas noticias. Eso es totalmente falso. Pero la gente le
tiene miedo al cambio, y sobre cambios tratan los eclipses. Cuando un eclipse —o una
serie de eclipses— toca tu carta, trae una ráfaga de energía cósmica que puede alterar
las cosas. He visto eclipses guiando horrendos divorcios, y también los he visto
trayendo amor genuino. Los eclipses cierran algunas puertas —y abren otras. Y, en
ocasiones, parecen no hacer nada... hasta tiempo después. Un eclipse también puede
tener un efecto retrasado.
Anota su ubicación por cada signo y por casa. Estas son las áreas donde se
podrán ver los cambios.
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Evitando el Vacío
Esta técnica solamente puede realizarse con un programa de astrología como
Astroworld.
Imagina esto: La Luna gira en torno a un nuevo signo —digamos Tauro— y
comienza a conectar con los planetas. Entra en conjunción con Júpiter en la noche (una
vista espléndida), realiza un trígono a Venus unos minutos más tarde, cuadra con el Sol
en la mañana siguiente, se opone a Marte en la tarde, conecta con Saturno durante
Todas las Cosas Consideradas, y luego entra en textil con Mercurio. Luego de eso...
nada: no hay más aspectos importantes. Algunas horas después entra en Géminis y
luego el proceso comienza nuevamente. Ese lapso, entre el último aspecto de
importancia de la Luna en un signo y su entrada en el siguiente, puede durar desde unos
pocos segundas hasta un día entero e incluso más. Durante ese período, se dice que la
Luna está vacía-de-curso. Si la palabra “vacío” te pone nervioso, intuirás el problema.
Cuando la Luna está vacía-de-curso, las cosas parecen derrumbarse y el buen juicio
empieza a andar mal. Aunque las actividades ordinarias no se ven afectadas, los asuntos
de negocios parecen entrar en problemas y las decisiones, aunque sean hechas con
cuidado, siempre resultan equivocadas.
El consejo usual para una Luna vacía-de-curso es posponer todos los asuntos
importantes (como entrevistas laborales, casamientos o campañas presidenciales) y
evitar lanzarse a cualquier cosa nueva. Pero, seamos realistas: hay que ser
excesivamente vigilante para vivir de esta manera. La Luna está vacía-de-curso cada
varios días, y preocuparse por ello de manera regular sería anormal. Yo solía desechar
esto por completo. Un día un publicador me llamó de la nada y me preguntó si quería
escribir un libro sobre un tema que adoraba y me pidió que nos encontremos. Acepté
arreglar la entrevista para el momento sugerido a pesar de que la Luna estaba vacía-decurso. La reunión no podría haber sido más excitante. Nos entendimos perfectamente,
estábamos conectados en todos los aspectos y acordamos en todos los términos
generales. Sin embargo, el proyecto no prosperó. ¿Hubiera existido alguna diferencia si
hubiese programado la reunión para otro momento? Quizás no. De todas maneras, luego
de esta decepción comencé a prestarle atención a la Luna vacía-de-curso, y he notado
que de hecho tiene sus efectos.
Sin embargo, la mayor parte del tiempo, no le presto demasiada atención. Pero
cuando estoy preparando un evento realmente importante, lanzando un emprendimiento
a largo plazo, planeando una entrevista clave o haciendo una compra muy grande (solos
cuentan los autos y aparatos; no así los libros en rústica), le hecho un vistazo a mi
calendario astrológico y —si me es posible— evito el vacío.

13

Capítulo 2. Diez Talentos que Puedes Identificar en una Carta
Los secretos astrológicos que se esconden tras los grandes dones.
1. Habilidad Artística
2. Proezas Atléticas
3. Belleza (o el Poder de la Atracción)
4. El Encanto de la Celebridad
5. Manos que Curan
6. Comerciantes Habilidosos
7. Hacer Dinero
8. Habilidad Psíquica
9. Hacerse Astrólogo
10. Escritores

Habilidad Artística
Cada signo tiene su complemento de artistas. Pero los grandes de todos los
tiempos —genios como Leonardo da Vinci y Pablo Picasso— pertenecen a una
categoría en sí misma. Aquí hay algunos indicadores de talento artístico:
- Por signo: Tauro, Libra y Leo tienen talento artístico. Busca el Sol, la Luna, el
Ascendente, el Medio Cielo o Venus en estos signos.
- Por planeta: La predominancia de Venus y Neptuno agiliza el sentido estético y la
imaginación.
- Por casa: Una quinta casa activa acentúa tu necesidad de ser creativo. Un planeta es
predominante cuando está entre los 8º de tu Ascendente o de tu Medio Cielo; cuando
ocupa un ángulo (esto es, cuando está en la primera, cuarta, séptima o décima casa de tu
carta); o cuando forma aspectos cercanos con otros planetas.
Una casa es activa cuando incluye uno o más planetas o cuando su regente está
en una posición predominante.
Proezas Atléticas
El poderoso Marte, el planeta de la agresión, aparece fuertemente en las cartas
de los atletas, que son quienes estadísticamente tienen más probabilidades de tener a
Marte a una notable distancia de el Medio Cielo o del Ascendente (las áreas específicas
del Medio Cielo son la novena casa y los primeros diez grados de la décima. Las áreas
sensitivas cercanas al Ascendente son la duodécima casa y los primeros diez grados de
la primera casa). Es posible ver estas posiciones en las cartas de Muhammad Ali y Tiger
Woods, ambos de Capricornio. Ali tiene una tenaz conjunción de Marte y Tauro en el
Medio Cielo. Tiger tiene una disposición similar, con una impaciente conjunción de
Marte y Géminis en el Medio Cielo.
Marte también puede tener preponderancia por otras razones. De hecho, no se si
Lance Armstrong tiene un Marte angular. La angularidad depende en la hora de
nacimiento, y no poseo esa información sobre él. Lo que sí se es esto: sus aspectos de
Marte en Acuario aparecen en todos sus otros planetas a excepción de uno, haciéndolo
muy activo.
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Marte también puede dominar una carta en la situación opuesta: cuando no
forma ningún aspecto en absoluto. Un planeta tan solitario, sin ser molestado por otros
planetas al momento de completar sus agendas, opera sin interferencia y en
consecuencia puede ser la influencia más poderosa en una carta.
No quiero sugerir que Marte es el único planeta que afecta la habilidad atlética.
Un Sol bien ubicado otorga vitalidad. Mercurio da rapidez. Júpiter, Urano y
Plutón ofrecen poder. El atletismo, como otros talentos, es una amalgama de varios
factores.
Finalmente, a pesar de que hay atletas talentosos nacidos bajo cada uno de los
signos del zodíaco, los signos de fuego y tierra en este caso son más comunes que los de
aire y agua.
Los atletas, como los artistas, se benefician de un toque de Leo —no porque
ofrezca ventajas para la habilidad atlética (la gente de Leo, según lo he notado, puede
ser increíblemente torpe) sino porque estimula el amor por las actuaciones. Y
definitivamente esa es una parte del juego.

Belleza (o el Poder de la Atracción)
Si Marte promueve la habilidad atlética, Venus amplifica la belleza,
especialmente cuando está:
- En conjunción con el Ascendente, el Sol, La Luna, el Medio Cielo, o el regente del
Ascendente.
- En la primera o décima casa.
- En Tauro o Libre, el signo que rige.
Brooke Shields, de hecho, era una reconocida belleza aun cuando era niña,
cuando comenzó su carrera como modelo. Su Venus se ubica en lo más alto de su carta,
en conjunción con su Medio Cielo. Angelina Jolie, cuyo mero nombre advierte sobre su
belleza, tiene a Venus en cercana conjunción con su Ascendente.
No todas las personas que cuentan con un Venus predominante tienen bellos rostros. Lo
que poseen es aún más valuable: el poder de la atracción. Un ejemplo es el del
Presidente Bill Clinton. Él es de Leo (por supuesto) con Venus en la primera casa en el
sociable Libra, el signo que rige. Su Venus forma cuatro conjunciones y dos sextiles Por
ello atrae admiradores con facilidad. Hillary Rodham Clinton, por otra parte, tiene
Venus en Escorpio, el signo de su perjuicio. Con Venus en conjunción con el planeta
que rige (Mercurio), ella puede ser encantadora. Pero su Venus cuadra con Saturno,
Plutón y Marte, y forma un irritante ángulo (135º) con la Luna y el Ascendente. No es
ninguna sorpresa el hecho de que, como una personalidad pública, tenga que trabajar
más duro para conseguir lo que desea.

El Encanto de la Celebridad
Conocido por sus retratos serigrafiados y por sus provocativas pinturas de las
latas de sopa Campbell (y sus sillas eléctricas), Andy Warhol es también recordado por
su precisa afirmación, "En el futuro, todos serán famosos por 15 minutos." Tenía todos
los ingredientes que se necesitan para poseer el encanto de la celebridad:
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- Los planetas están en conjunción con el Medio Cielo y/o en la décima casa.
- Los planetas están en conjunción con el Ascendente y/o en la primera casa.
- Un toque de Leo.
Específicamente, él tenía a Júpiter (y a Quirón) en conjunción con el Medio
Cielo, a Marte en la décima casa, al Sol en conjunción cercana con el Ascendente, y dos
planetas -Venus y Neptuno, los planetas del arte- en la primera casa. Además, tenía
cuatro planetas y el Ascendente en Leo. La fama fue su derecho de nacimiento.
¿Por qué Paris Hilton es una celebridad? No creo que sea por aquel video sexual.
Tampoco es su riqueza (aunque su segunda casa del dinero está completa). Es algo más:
ella tiene la huella astrológica para la fama. ¿Planetas en conjunción con el Medio
Cielo? Ella tiene dos de ellos, incluyendo a Júpiter, su planeta regente. Además, Plutón
está en la décima casa. ¿Planetas en conjunción con el Ascendente? El glamoroso
Neptuno está allí. Y, seguramente, tiene algo de Leo también: la Luna y el Nodo Norte
está en la octava casa del sexo y el dinero de las otras personas. Su fama no es un
accidente.

Manos que Curan
Los doctores, las enfermeras, los acupunturistas, los amables dentistas, y otros
que poseen el deseo de curar comparten ciertas características astrológicas:
- Por signo: Cáncer, Escorpio y Piscis, los signos de agua, promueven la empatía. Virgo
alienta una curiosidad intelectual sobre la salud y las técnicas para curar. Acuario
aumenta el compromiso humanitario.
- Por planeta: Las investigaciones han mostrado que los doctores a menudo tienen a
Saturno en conjunción o en oposición con el Ascendente o el Medio Cielo. Plutón, el
planeta de la transformación, y Marte también figuran con gran valor en las cartas de los
curadores.
- Por casa: Las ubicaciones cruciales en relación a la salud son la sexta casa de la salud
y el servicio; la octava casa de la cirugía, la investigación, la muerte y el renacimiento; y
la duodécima casa de los secretos y los hospitales.
Una casa es poderosa si incluye uno o más planetas, pero incluso una casa vacía
puede ser vital. Si el regente de la casa está en conjunción con el Sol, la Luna, el
Ascendente o el Medio Cielo, el asunto de esa casa gana en importancia.

Comerciantes Habilidosos
¿En qué se diferencian los Directores Ejecutivos de una gran empresa de ti y de
mí (además del hecho de que vuelan en jets privados)?
Así es como podemos identificar las habilidades ejecutivas:
- Por signo: Tauro, Virgo y Capricornio son los signos predominantes para los negocios.
Igualmente importante es Escorpio, el signo del poder político, las operaciones secretas
y el auto-control. En los negocios, como en otras áreas, también puedes esperar
encontrar un pequeño Leo. Esto es porque las personas de Leo suelen estar en la cima, y
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estarán felices en invertir horas —y años— de tiempo extra para conseguir esa noble
meta.
- Por planeta: Saturno, bien situado por signo, casa y aspecto, garantizar habilidad
organizacional; Mercurio provee habilidades para la comunicación; y Marte alimenta las
inclinaciones competitivas.
- Por casa: Busca planetas en la décima casa de la reputación, en la sexta casa del
trabajo, en la segunda casa del dinero y en la octava casa de las inversiones. Estas casas
soportan la habilidad ejecutiva. Además, los planetas en la primera casa pueden ofrecer
considerable carisma; elemento que suele ser definitorio para el éxito de un CEO.

Hacer Dinero
Estas son las marcas tradicionales que señalan la habilidad para amasar dinero y
bienes materiales, ya sea por esfuerzos propios o por un golpe de buena fortuna:
- Planetas en las casas segunda y octava.
- Planetas poderosos y de buen aspecto rigiendo las casas segunda y octava.
- Un Júpiter bien ubicado. Si tienes suerte, conectará con las casas segunda y octava.

Habilidad Psíquica
Ya sea que la llamemos percepción extrasensorial, clarividencia, un sexto
sentido o simplemente intuición, la habilidad psíquica no es tan rara como podrías
imaginar. Así es como podrás localizarla:
- Por signo: Piscis, Escorpio y Cáncer suelen tener habilidad psíquica. Sagitario también
puede presentar una tendencia en esa dirección.
- Por planeta: Neptuno y la Luna mantienen los canales receptivos abiertos
(especialmente cuando están en conjunción). Un predominio de Urano puede traer
flashes de introspección y comprensión. Plutón también aumenta la percepción,
especialmente si incluye aspectos con el Sol, la Luna, Mercurio o con el Ascendente.
Quizás no sea adecuado llamar a esto habilidad psíquica, pero si tus poderes de
observación son agudos nadie podrá notar la diferencia.
- Por casa: Las casas duodécima, octava y cuarta tienen el mayor peso.
Una ilustración clásica de la habilidad psíquica llevada al extremo es el
renombrado curador Edgar Cayce, quien trabajó como "diagnosticador psíquico" (en sus
propios términos), entrando en trance y sugiriendo curas para clientes que nunca había
conocido. Su carta mostró todos los indicadores de habilidad psíquica. Tenía el Sol y
tres planetas en Piscis, tres planetas en la octava casa, una conjunción de la Luna y
Neptuno en la décima casa, y Urano ascendente.

Desarrollar las habilidades de un Astrólogo
Convertirse en un astrólogo habilidoso no tiene nada que ver con la habilidad
psíquica. La astrología es un cuerpo de conocimientos acumulado -no la habilidad
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mística para interceptar mensajes del mundo espiritual. Cualquiera puede aprenderla.
Pero tendrás mayor inclinación a interesarte por este tema si tienes algo de lo que sigue
en tu carta:
- Un Urano prominente.
- Actividad en Acuario y/o una activa undécima casa. Cuando comencé a estudiar
astrología, escuché que dos grados específicos a menudo aparecían en las cartas de los
astrólogos: Acuario 25º y Leo 25º. No estoy seguro de creer en ello.
- Actividad en Escorpio y/o en la octava casa. Escorpio es sutil e incisivo.
Se siente en casa con las contradicciones y las motivaciones ocultas, y ama develar
misterios —y de eso se trata la astrología.
Un caso: Isabel M. Hickey, cuyo libro de 1970, Astrology: A Cosmic Science,
2nd edition (CRCS Publications, 1992), ha inspirado a generaciones de astrólogos. En
su carta tenía: Urano ascendente en la primera casa; Saturno en Acuario; Ascendente en
Escorpio; el Sol en Leo 25º, uno de los llamados grados de los astrólogos; una sensitiva
conjunción de la Luna y Neptuno en la octava casa.

Escritores
Es asombrosa la cantidad de gente que fantasea con la escritura. A continuación
se detalla lo que hace falta para ser exitoso:
- Por signo: Los mejores escritores son nacidos bajo cualquier signo del zodíaco, pero
Géminis es especialmente capturado por una urgencia a escribir. El tener el Sol, la
Luna, Mercurio, el Ascendente o el Medio Cielo en el signo de los Gemelos alienta las
habilidades para la escritura.
- Por planeta: Para llegar a ser un escritor exitoso es necesario tener un Mercurio
robusto. Mercurio es muy fuerte si rige al Ascendente o al Medio Cielo, si está en
Géminis o en Virgo, si forma aspectos cercanos con otros planetas, y si está en la
tercera, sexta, novena o décima casa. No te preocupes si tu Mercurio es retrógrado. Esta
ubicación es tan común entre los autores que admiro que he comenzado a preguntarme
si es realmente una ventaja.
Saturno, el planeta de la auto-disciplina, es esencial. Un Neptuno imaginativo puede ser
un pivote, especialmente para escribir poesía, ficción y letras de canciones. La Luna es
probablemente el planeta más importante, como lo ha descubierto el investigador
Michel Gauquelin. Notó que los escritores creativos son más proclives que los no
escritores a tener la Luna en una de las llamadas zonas de poder: ya sea en lo más alto
(esto es, en la novena casa o en conjunción con el Medio Cielo en la décima) o
ascendente (en la primera casa en conjunción con el Ascendente, o en la duodécima
casa de los secretos y la soledad).
- Por casa: Busca actividad en la tercera casa de la comunicación, la novena casa de la
publicación, y la quinta casa de la creatividad.

Capítulo 3. Diez Maneras de Usar la Astrología en Tu Vida:
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El Arte de Elegir el Mejor Momento
1. Casarse
2. Ir a una Primera Cita
3. Abrir un Negocio
4. Programando una Reunión
5. Organizar una Fiesta
6. Comprar una Computadora
7. Comprar una Casa
8. Operándose
9. Comenzando una Dieta o un Programa de Ejercicios
10. Escribir una Novela o un Guión

Aplicando los siguientes principios puedes escoger momentos prósperos, evitar los
problemáticos, alinearte con el cosmos e incrementar tus chances de tener resultados
positivos. Para sacar partido de la maravilla de elegir los mejores momentos a partir de
lo que nos muestra el cielo, deberás tener un calendario astrológico o utilizar
Astroworld.

Casarse
Más que en cualquier otro evento, la solicitud de la mejor fecha de casamiento
puede hacer que un astrólogo comience a hojear frenéticamente en las efemérides para
ubicar el día perfecto, para terminar lanzando los brazos al aire desesperado. Dadas las
estadísticas de casamientos, no te sorprenderá oír que es muy difícil encontrar los días
ideales -de hecho, incluso los astrólogos se divorcian.
De todas maneras, ciertos eventos celestiales mejoran tus chances de salir
triunfante y conseguir varios aniversarios. Uno de los más alentadores es el transito de
Júpiter a través de tu séptima casa del matrimonio. El problema es que Júpiter solo
retorna a tu séptima casa cada doce años, y podrías no estar dispuesto a esperar tanto
tiempo.
Algunas influencias astrológicas, por otra parte, ocurren de manera más
frecuente y vale la pena esperar por ellas. Esto es lo que debes buscar cuando escojas el
día:
- Asegúrate de que Venus, el planeta del amor, esté directo. Si está retrógrado, pospón
el casamiento por algunas semanas.
- Elije un día en el que Mercurio esté directo, no retrógrado. Con un Mercurio
retrógrado, los malos entendidos y los problemas en la comunicación aparecerán con
más frecuencia, ya sea inmediatamente o luego de un tiempo. Además, nunca es una
buena idea firmar un contrato cuando Mercurio está retrógrado. El matrimonio, además
de otras cosas, es un acuerdo legal —y tendrás que firmar en la línea punteada.
- Escoge la posición de la Luna con cuidado. Una Luna Nueva, con el Sol y la Luna en
conjunción, clásicamente auguran nuevos comienzos. Le mejor Luna posible para un
casamiento es una Luna Nueva en tu signo (o en el de tu pareja), en tu séptima casa del
matrimonio, o en Libra.
A modo de ejemplo, observemos por un momento la carta de Nicole Kidman.
Ella tiene Escorpio ascendente. Por ello, Tauro está en la cúspide de su séptima casa. De
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esta manera, si se casara por tercera vez querría hacerlo luego de que haya Luna Nueva
en Tauro.
- Si una Luna Nueva no es posible, por la razón que fuere, al menos cásate cuando la
Luna esté creciente —esto es, cuando se encuentre entre Nueva y Llena, haciéndose
más grande y más luminosa cada noche. Una Luna menguante ha pasado su pico de
luminosidad y está en franca disminución, haciéndose más pequeña y oscura a cada
momento. ¿Quién necesita ese simbolismo?
- Busca un ángulo auspicioso entre el Sol y la Luna. Un sextil (60º) o un trino (120º)
crean armonía. Un ajustado ángulo de 90º o una oposición de 180º generan tensión y
conflicto.
- Busca trinos y sextiles que involucren a la Luna, a Venus y a Júpiter —cuantos más
mejor.
- Asegúrate de que la Luna no esté vacía-de-curso. La Luna está vacía-de-curso cuando
ha hecho su mayor aspecto en un signo pero aun no ha entrado en el siguiente. El
período vacío-de-curso siempre aparece al final del recorrido de la Luna a través de un
signo. Para evitar una Luna vacía-de-curso, prepara un evento poco tiempo después de
que la Luna entre en un nuevo signo.

Ir a una Primera Cita
En el mundo real, si alguien en quien estás interesado te invita a salir, lo último
que querrás hacer es anunciarle que la Luna está menguante, o será mejor esperar dos
semanas para ese mojito. Por otra parte, si tienes algún tipo de control sobre el asunto,
podrías decidir que no te importa esperar. Aquí te muestro cómo agendar una cita que
podría llevar a otra:
- Presta atención a la Luna. Busca una Luna creciente, esto es, una Luna que esté entre
Nueva y Llena. Asegúrate de que la Luna no esté vacía-de-curso porque las relaciones
que comienzan bajo una Luna vacía-de-curso tienen menos chances de durar. Y elije
una luna que sea cálida y sensitiva —como Cáncer, Piscis, o Tauro— o divertida, como
Géminis, Leo, o Sagitario.
- Busca los aspectos armónicos —esto es las conjunciones, los sextiles, o los trinos—
entre la Luna y Venus. Cualquier buen calendario astrológico los listará.
Observa tus tránsitos planetarios. Júpiter en tu quinta casa es una influencia propicia
que puede aliviar el sufrimiento de armar citas, incluso para aquellos que odian el
proceso. Pasa alrededor de un año en tu quinta casa —pero solo aparece cada doce años,
por ello será importante sacar ventaja de ello.
- Observa los tránsitos del Sol, la Luna, Venus o Marte a través de ese sector en tu
horóscopo.
- Una Luna Nueva de una-vez-en-un-año en tu casa quinta de los romances
definitivamente es una puerta a un amor, como también ocurre con la Luna Llena de
una-vez-en-un-año que ocurre seis meses después. No seas tímido/a.

Abrir un Negocio
Lanzar un negocio no es muy diferente de comenzar un matrimonio, y algunas
de las mismas reglas también valen. A saber:
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- Asegúrate de que Mercurio, el planeta que rige los contratos, no esté retrógrado.
Lo mismo vale para Venus, el planeta del dinero.
- Comienza tu emprendimiento sobre o poco después de una Luna Nueva. Una Luna
Nueva en tu segunda casa (o en Tauro) es ideal si el negocio es principalmente
financiero o si involucra objetos materiales (una Luna Nueva en la segunda casa
también es el momento adecuado para pedir un aumento). Una Luna Nueva en tu sexta
casa (o en Virgo) es perfecta si tienes un negocio de servicios. Y una Luna Nueva en la
décima casa (o en Capricornio) soporta el apoyo del público para con tu negocio y
garantiza que serás reconocido en tu área.
- Busca aspectos benéficos (sextiles y trinos) entre Saturno y Júpiter. Saturno rige las
estructuras y las organizaciones; Júpiter rige la suerte y la expansión. Desearás tenerlos
trabajando juntos. Evita los ángulos rectos y las oposiciones que involucren a estos dos
planetas.
Un calendario astrológico o consultando Astroworld puede decirte cuándo hay
un aspecto o en qué momento está en su punto máximo. Pero, un aspecto entre dos
planetas a menudo crea un zumbido incluso antes del momento crucial, cuando el
aspecto se acerca.
Más tarde, la energía disminuye rápidamente. Te sugiero que revises tu
calendario para comprobar si algún aspecto mayor se acerca. Ten presente que si abres
tu negocio durante un día miércoles, y durante el día jueves hay una oposición entre
Saturno y Júpiter, sentirás la tensión.
- Para asegurarte de que tu genial idea es tenida en cuenta, lánzala—y con esto me
refiero a comenzar una construcción, cortar una cinta, firmar los artículos de
incorporación, estrechar manos con tu socio— alrededor del mediodía. De esta manera
te podrás asegurar de que habrá planetas en la cúspide de la carta. Ganes o pierdas, no
pasarás inadvertido.

Programando una Reunión
El modo en que planees una reunión dependerá enteramente de lo que desees
lograr. Sigue estas reglas:
- Si esperas que la reunión te ayudará a inaugurar un programa, introducir una nueve
serie de objetivos, incluir a un miembro del staff que anteriormente no había participado
en este área, o hacer un evento para un cambio organizacional, agenda la reunión
cuando haya Luna Nueva o, al menos, creciente.
- Para alentar la lluvia de ideas, busca una conjunción, sextil o trino entre Mercurio y
Urano, el planeta de la originalidad. La Luna en Géminis también ayuda en la explosión
de ideas.
- Si con la reunión deseas arribar a una decisión final acerca de un asunto que ha sido
discutido varias veces anteriormente, agéndala para un momento en que la Luna esté
casi llena. Las Lunas Llenas pueden ser momentos de gran emoción. Son muy
iluminadoras -revelan lo que había estado oculto y traen las cosas hacia adelante. Si eso
es lo que tienes en mente, adelante.
- Asegúrate de que la Luna no esté vacía-de-curso y que Mercurio no está retrógrado.
Por otra parte, si deseas programar una reunión para discutir algún tema al que te
opones fervientemente, aquí te indico qué hacer:
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- Agenda la reunión durante una Luna menguante, preferiblemente durante los últimos
días del ciclo lunar.
- Asegúrate de que la Luna esté vacía-de-curso. Muchas ideas podrían salir a flote
durante la discusión. Puede haber mucha discusión. Pero ¿adivina qué? Nada resultará
de ninguna de ellas.

Organizar una Fiesta
Nuevamente, depende de lo que tengas en mente. Si planeas contratar un DJ y
abrirles las puertas a todas las personas que conozcas, estas son las reglas:
- Fíjate que la Luna esté en Leo (primera opción), Géminis, o Sagitario, seguido por
Libra, Acuario, o Aries. Los signos de fuego y aire son bulliciosos y cautivadores.
Podrán no generar tanta intimidad como otros signos, pero bajo su feliz influencia,
siempre habrá buenos momentos.
- Observa a Venus y a Júpiter. Si hacen conjunciones, sextiles, o trinos con el Sol y la
Luna, esas sí que serán buenas noticias.
- Para asegurarte de que el severo Saturno no comprimirá la diversión en tu fiesta, no
olvides chequear si no está haciendo una conjunción cercana, angulación u oposición
con el Sol, la Luna, Venus, Marte o Júpiter.
Por otra parte, si lo que deseas armar es una tranquila cena de familia o un cóctel de
champagne para tus mejores amigos, la Luna en Cáncer, Tauro o Piscis no son malas
opciones, asegurando que todos se sentirán como en casa, cuidados y bien alimentados.

Comprar un Ordenador
Sigue estas tres simples reglas cuando compres una computadora:
- Asegúrate de que Mercurio, el planeta de la comunicación, no esté retrógrado. De
acuerdo, ya sé que menciono mucho esta influencia. Siempre es importante, pero hay
momentos -lo admito- en que puedes doblar las reglas. No en este caso, sin embargo.
Nunca -lo repito, nunca- compres una computadora (o un auto) cuando Mercurio esté
girando hacia atrás.
- Asegúrate de que Urano y Marte no estén haciendo nada desafortunado.
Los ángulos, oposiciones y conjugaciones de alta tensión, especialmente con Mercurio o
la Luna, son algunas de las cosas que no querrás ver.
- Comprueba que la Luna no esté vacía-de-curso.
No es necesario, pero una influencia de Acuario —quizá en la forma del Sol o la Luna
en ese signo— garantiza que tu tecnología esté siempre a la vanguardia.

Comprar una Casa

Considerando que la compra de una casa es la más grande compra que la
mayoría de la gente hará en sus vidas, es inteligente poner los planetas de tu lado comenzando con Júpiter, el señor de la abundancia. Una vez cada 12 años, Júpiter viaja
a través de tu cuarta casa. Esa es la mejor influencia en particular para invertir en
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propiedades. Pero tal vez no puedes esperar tanto tiempo. Y quizá tampoco puedas
esperar para que el mercado económico adecuado lo acompañe. Si necesitas comprar o
vender una casa inmediatamente, ten en cuenta estas sugerencias:
- Comienza el proceso de la compra con una Luna Nueva en tu cuarta casa o una Luna
Nueva en Cáncer. Una Luna Llena también puede funcionar -especialmente si estás
vendiendo.
- Cuando compres una casa asegúrate de que la Luna esté creciente. Si está en Tauro,
Cáncer o en el signo que se encuentra en la cúspide de tu cuarta casa, mucho mejor.
Cuando vendes una casa, no hay problema si la Luna está menguante.
- Busca aspectos auspiciosos trinos y sextiles) que involucren al Sol, a la Luna y a
cualquier planeta moviéndose a través de tu cuarta casa.
- Para asegurarte de que la venta se haga de la mejor manera, nunca firmes un contrato
cuando Mercurio esté retrógrado —y asegúrate de que la Luna no esté vacía-de-curso.

Operándose
En primer lugar, déjame ser claro: Si necesitas una operación inmediatamente, la
necesitas inmediatamente. Escucha a tu doctor.
Pero quizá te encuentras bajo la situación de una cirugía electiva. O tal vez tu
doctor te ha dado la opción. En una situación como esta ¿cómo decidir? Estas son las
reglas:
- Asegúrate de que la Luna no esté en el signo que corresponda a la parte de tu cuerpo
que te tienes que operar. De esta manera, si te debes operar tu brazo, evita la Luna en
Géminis. Si planeas hacerte una operación de rodillas, asegúrate de que la Luna no esté
en Capricornio. A así sucesivamente.
- Algunas personas recomiendan evitar la Luna en Escorpio para cualquier tipo de
cirugía. La astróloga Susan Miller señala que para cirugías estéticas es inteligente evitar
a Marte ya sea en Aries, signo que rige el rostro, o en Tauro, que rige el cuello.
- No te hagas una cirugía cuando la Luna esté llena.
- De ser posible, evita a Mercurio, Venus y Marte retrógrados.
- Busca trinos y sextiles con el Sol, la Luna, y con el planeta que rija el signo en la
cúspide de tu octava casa (de la cirugía).
- Busca influencias positivas, como Júpiter o Venus en tu sexta casa de la salud.

Comenzando una Dieta o un Programa de Ejercicios
Empezar una dieta es una de las actividades más tristes bajo cualquier
circunstancia. Lo menos que puedes hacer es regalarte un comienzo celestial. Aquí te
muestro cómo:
- Una vez por año hay una Luna Nueva en tu sexta casa de la salud. Una Luna Nueva te
ayuda a empezar con alegría un nuevo hábito, por ello es un momento perfecto para
comenzar una dieta o un programa de ejercicios (o ambos).

23

- Una Luna Nueva en tu sexta casa también puede ser beneficiosa. Te puede ayudar a
dejar de la do un viejo hábito —como el comer compulsivamente o una adicción a las
latas de cola de 300 calorías.
- Saturno, el planeta de la auto-disciplina, te puede ayudar a seguir una dieta y a crear
nuevos hábitos más saludables. Busca conjunciones, trinos y sextiles de Saturno con el
Sol y la Luna.
- Saturno también respaldará tus esfuerzos si está viajando a través de tu sexta casa, tu
primera casa o tu signo Solar, incluso aunque alguno de esto tránsitos se corresponda
con momentos difíciles en tu vida. El lado bueno es que también pueden traer mejoras
en la fuerza de voluntad, el control y los logros.
- Marte en la sexta casa te da una renovación de energía —ideal para empezar el
gimnasio y hacerlo un hábito.

Escribir una Novela o un Guión
A menudo trabajo en la sala de escritura de una biblioteca privada, por ello estoy
al tanto de la cantidad de personas lidiando con novelas, libretos y otro tipo de
proyectos escritos. Los veo todo el tiempo buscando en sus índices, marcando sus
ejemplares, contemplando de manera desconsolada las pantallas de sus laptops o
jugando de manera solitaria. Los proyectos escritos son como las dietas: fáciles de
comenzar y fáciles de dejar a un lado. Aquí detallo cómo aumentar las probabilidades
de completar tu proyecto:
- Comienza un proyecto escrito creativo cuando haya una Luna Nueva en tu tercera
casa; una Luna Nueva en la cuarta casa (si estás escribiendo memorias); una Luna
Nueva en la quinta casa (especialmente si preparas un guión); una Luna Nueva en la
novena casa (de la publicación); o una Luna Nueva en Géminis.
- Comienza cuando Mercurio esté directo. Si sucede que Mercurio está en Géminis, en
Virgo, en tu signo Solar o en el mismo signo que tu Mercurio natal, tendrás un plus.
- Busca un Urano activo si lo que necesitas es generar algunas ideas originales; un
Neptuno activo cuando desees expandir tu imaginación; y un Plutón activo cuando estés
listo para indagar en material emocionalmente complejo.
- Saca ventaja de los períodos retrógrados de Mercurio utilizándolos para revisar.
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Capítulo 4. Planetas Retrógrados.
Es increíble la cantidad de personas que no pueden hacer un horóscopo, no
conocen sus signos ascendentes, y de todas maneras tienen ataques de pánico por los
movimientos retrógrados de Mercurio. Estos períodos, supuestamente siniestros,
durante los cuales este pequeño planeta parece moverse en sentido contrario, aparecen
tres o cuatro veces al año. Y sí, provocan una serie de contratiempos, malos entendidos,
irritaciones y disrupciones menores. Peor aún, desencadenan una tormenta de miedo y
ansiedad en los corazones de los fanáticos de la astrología en todas partes. Pero ¿está
fundamentada esta reacción? En una palabra, no. El movimiento retrógrado no es una
tragedia. No es un desastre. Ni siquiera es una causa de alarma. Es un respiro y un
regalo del cosmos —pero solo si entiendes su propósito y lo utilizas de manera
apropiada. En este capítulo, te contaré lo que necesitarás saber para poder enfrentarte
con calma y de un modo racional con los movimientos retrógrados.
Los Retrógrados
Cuando un planeta está retrógrado, luce como si estuviera regresando en el
zodíaco. En verdad, los planetas se mueven hacia adelante de manera constante, pero en
realidad no dan esa impresión. Aunque el Sol y la Luna claramente revolucionan en la
misma dirección cada año, los planetas parecen seguir un patrón menos consistente. En
una agenda regular, cada uno de los planetas parece desacelerar, revertir la dirección y
volver a recorrer su camino, formando un arco hacia atrás a lo largo del zodíaco. Por
semanas o meses (dependiendo del planeta), giran en contra del patrón planetario.
Luego, una vez más, parecen desacelerar, girar, y continuar con su movimiento normal
(conocido como directo).
Cuando los antiguos astrónomos vieron los cuerpos celestes girando en sentido
contario, inventaron todo tipo de esquemas para explicar este fenómeno. En el segundo
siglo a.C., por ejemplo, los astrónomos en Grecia estaban convencidos de que los
planetas giraban alrededor de sus órbitas usuales en pequeñas esferas hechas con el más
puro cristal. No es necesario decir que estaban equivocados. Los planetas nunca
cambiaron de dirección.
Los movimientos retrógrados son solamente una percepción —una ilusión
causada por el hecho de que los planetas, incluyendo a la Tierra, siempre están en
movimiento, trazando órbitas alrededor del cielo mientas dan vueltas alrededor del Sol a
velocidades variables. Puedes experimentar el mismo efecto desconcertante en un tren.
Si dos trenes salen juntos de una estación pero tu tren se está moviendo más rápido, el
tren en el carril adyacente parece moverse hacia atrás. Este movimiento hacia atrás,
como el movimiento retrógrado de los planetas, es una ilusión óptica.

Manejando con Éxito a Mercurio Retrógrado
Esta es una típica escena de mi vida: Suena el teléfono. Levanto el tubo
dubitativa (porque, como la mayoría de las personas, tengo una especie de percepción
extrasensorial con los teléfonos). Y, de hecho, es uno de los usuales sospechosos
llamando desesperado luego de haber experimentado demasiadas frustraciones. La gota
que colma el vaso puede ser la pérdida de una tarjeta de crédito, una interminable espera
en un consultorio, un compromiso perdido, problemas con la computadora, un desastre
con el buzón de voz…
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Escuchando la letanía, puedo anticipar lo que está por venir. Mi fiel seguidor
está a punto de preguntarme: ¿Mercurio está retrógrado? A menudo, la respuesta es sí.
El pequeño Mercurio, el planeta más cercano al Sol, parece cambiar de dirección con
más frecuencia que cualquier otro planeta. Entra en "retrogradación" tres o cuatro veces
al año por períodos de tres semanas. Durante estos molestos interludios —y
particularmente al principio y al final— puedes esperar pequeños contratiempos,
horribles incomunicaciones y todo tipo de malos entendidos.
Cuando Mercurio está retrógrado los mensajes desaparecen en el ciberespacio,
las afirmaciones sinceras son malinterpretadas, la gente olvida compromisos y pierde
papeles, y las máquinas contestadoras, faxes, copiadoras, computadoras y teléfonos
celulares amenazan con entrar en estado de huelga.

Obteniendo lo mejor de Mercurio Retrógrado
La astrología es un sistema metafórico, un lenguaje simbólico del cosmos que
refleja nuestras vidas de la misma manera en que el mar refleja al cielo. Por ello, a pesar
de que ningún planeta de hecho retroceda, su aparente giro hacia atrás afecta de manera
sutil nuestras reacciones, nuestras percepciones y nuestras experiencias.
Cuando Mercurio está retrógrado, la exasperación abunda. Aun a pesar de lo que
pudieras haber oído —y a pesar del inventario de posibles tragedias que mencioné
anteriormente— un Mercurio retrógrado no es algo de temer. Es una fuerza menor, no
un tsunami. Te fuerza a bajar el ritmo (porque estás en medio de un embotellamiento), a
ser flexible (porque tu vuelo acaba de ser cancelado), a detenerte en cosas que
normalmente ignoras (porque tu equipaje debería haber llegado en ese momento). Te
alienta a intentar otro abordaje. Así ofrece algo que la mayoría de la gente necesita
desesperadamente: una pausa, una oportunidad para reorganizarse.
Cuando Mercurio esté retrogrado, no:
-Lances un proyecto importante.
-Compres un ordenador, un teléfono móvil o cualquier otro dispositivo de
comunicación.
-Compres un coche, un bote o una casa.
-Te mudes a una nueva casa.
-Comiences un trabajo.
-Comiences una relación.
-Firmes un contrato.
-Esperes que las cosas marchen de manera fluida
-Intentes luchar contra el destino. Forzar que distintas cosas ocurran en tu agenda solo
creará más caos.
Para conseguir lo máximo de Mercurio retrógrado, solo lanza un suspiro de
alivio y sigue con tu rutina. Has tenido un momento de calma.
Todo lo que tienes que hacer es:
-Revisar (Mercurio retrógrado es invaluable para los escritores).
-Reconsiderar (si reaparece una expareja o un antiguo problema, Mercurio retrógrado
puede ayudarte a resolver la situación).
-Recordar el pasado.
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-Cambiar tu mente.
-Confirmar tus reservas.
-Constatar los hechos.
-Hacer reparaciones.
-Realizar tareas que has venido posponiendo.
-Corregir errores.
-Organizarte.
-Ponerte al corriente con todo tipo de correspondencia.
-Prepararte para la acción
-Enviar paquetes y tarjetas de manera anticipada (cuando Mercurio está retrógrado los
correos podrían no llegar a tiempo).
-Llevar un libro o una revista en todo momento (cuando Mercurio está retrógrado, tus
posibilidades de tener que esperar en una fila o de verte atrapado en un
embotellamiento se incrementan de manera exponencial).
En ocasiones, cuando Mercurio está retrógrado las semanas transcurren de una
manera tan tranquila que apenas lo notas. Otras veces, Mercurio retrógrado genera tal
tempestad de retrasos y de obstrucciones que simplemente no puedes evitar su maligna
influencia. ¿Qué marca la diferencia? La respuesta es fácil: localización, localización,
localización. Observa dónde está Mercurio cuando comienza a estar retrógrado. Si es en
tu signo Solar, en tu signo Lunar, en el signo de Mercurio, o en tu signo ascendente,
sentirás su impacto. De manera similar, cuando Mercurio comience o finalice su ciclo
retrógrado entre uno y dos grados de un planeta en tu horóscopo, es probable que te
veas afectado. En ambos casos, prepárate para divertirte al ritmo retrógrado. Y no
olvides llevar un libro.

Tabla de Mercurio Retrógrado

Año
2009
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2012
2012
2012

Fecha
26-31 Diciembre
1-15 Enero
17 Abril-11 Mayo
20 Agosto-12 Septiembre
10-30 Diciembre
30 Marzo-23 Abril
3-26 Agosto
24 Noviembre-13 Diciembre
12 Marzo-4 Abril
14 Julio-8 Agosto
6-26 Noviembre

27

Situación
21° Capricornio –19° Capricornio
18° Capricornio – 5° Capricornio
12° Tauro – 2° Tauro
19° Virgo – 5° Virgo
5° Capricornio –19° Sagitario
24° Aries –12° Aries
1° Virgo –18° Leo
20° Sagitario – 3° Sagitario
6° Aries – 23° Piscis
12° Leo – 1° Leo
4° Sagitario –18° Escorpio

Conclusión

Puedes esforzarte todo lo que desees. Luego, en un cierto punto, el universo
también presiona y necesitarás descansar. Por ejemplo:
- Una Luna Nueva o Luna Llena en tu duodécima casa es un claro mensaje de que
necesitas retirarte. El pasaje anual que el Sol realiza cada mes a través de ese sector de
tu carta es un maravilloso momento para programar un retiro.
- También es una buena idea el retirarse cuando la Luna está en el signo que precede al
tuyo. De esta manera, si eres Escorpio, el recorrido de la Luna a través de Libra será un
momento ideal para el recogimiento, la meditación, y para recuperar horas de sueño,
sabiendo que cuando la Luna entre en Escorpio unos dos o tres días después, recibirás
un nuevo impulso —y estarás completamente descansado y listo para tomar ventaja de
ello.

De esto se trata la elección de los momentos adecuados empleando
la astrología. No se trata del destino. Se trata de cómo utilizar las
estrellas para obtener la máxima ventaja.
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