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INTRODUCCIÓN
Los efectos de las experiencias en vidas pasadas se manifiestan en aspectos importantes
de la existencia presente, influyendo en los intereses, hábitos y fobias. La causa de estas
tendencias con frecuencia escapan a las explicaciones convencionales.
La Astrología Kármica examina las posibles conexiones con las vidas pasadas,
especialmente las inmediatamente precedentes, usando los métodos astrológicos. El propósito de
este tipo de astrología no es proporcionar una interpretación completa de una carta natal, sino
desarrollar ésta desde una perspectiva especial.
El texto está escrito en un lenguaje sencillo, evitando todo lo posible el uso de terminología
específicamente astrológica. Para el interés de los estudiantes de astrología, una referencia de
tipo astrológico se hace al comienzo de cada sección.
La astrología no es algo que se deba creer, sino sencillamente estudiar en uno mismo y en
los demás. La astrología tiene por fin liberar y no esclavizar. No tendría ningún sentido interesarse
por la interpretación del propio horóscopo si ello fuera a suponer una merma en la capacidad
decisoria y de libertad. Conociéndonos mejor a nosotros mismos seremos más capaces de ir
gradualmente elevando nuestra calidad interior y la del exterior o ambiente circundante.
La Astrología Kármica, por tener un enfoque profundo y espiritual, sirve de herramienta
para el hallazgo de ciertas claves de la vida que en principio suelen estar ocultas la mayor parte
de las veces. El concepto Karma muchas veces se ha asimilado sólo a las consecuencias que
recibe la persona por errores cometidos en otros tiempos, idea la cual está bastante separada de
la etimología sánscrita de la palabra Karma: acción. A partir de ahí se puede obtener la idea de
acción-reacción, la cual como sabemos es una ley que se da en el mundo físico. Pero también
este principio sucede en los niveles de la psiquis, la mente y el espíritu. Lógicamente la acciónreacción en los niveles más sutiles no es tan sencilla como en el plano de los cuerpos físicos. El
universo es circular y todo lo que emitimos nos regresa, pero más que nada como una ley
universal cuyo motivo es despertar nuestra conciencia.

CASA 12. EXPERIENCIAS MÁS IMPORTANTES EN LA VIDA PASADA.
En la astrología tradicional la casa XII representa su yo subconsciente, los
comportamientos que usted no analiza conscientemente, el balance consciente-subconsciente, el
mayor o menor equilibrio de su mundo interior, la fe en lo trascendente y la sensibilidad psíquica.
Se piensa que nosotros portamos una memoria kármica en nuestro subconsciente, la cual es
influyente en el momento presente. Obviamente, para cambiar algo es necesario conocerlo
primero.
Cuando diluimos las barreras creadas por miedos y sentidos de culpa subconscientes,
descubrimos que la vía o el paso para la transformación personal está más allá de esas viejas
limitaciones.
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Si usted posee uno o varios planetas en la casa XII, este capítulo los estudiará con detalle.
Cuanto mayor sea el número de planetas (2 o más), la casa XII tendrá mayor importancia en su
vida y será necesario reflexionar acerca de sus significados.

SATURNO, EL GRAN MAESTRO.
La fuente de varias de sus restricciones y limitaciones se puede estudiar a través de la
posición astrológica de Saturno. La situación de este planeta en un horóscopo indica las áreas
donde vamos a experimentar grandes lecciones, las cuales necesitarán de paciencia y prudencia
para ser bien asimiladas y superadas. Aunque muchas veces Saturno impone un ritmo lento y
exige esfuerzo, con el paso de un poco de tiempo nos vamos dando cuenta de que este planeta
también genera en nosotros la madurez y la capacidad real para "aterrizar" en la vida.
Saturno es como aquel maestro que en la escuela inicialmente no nos gustó por su
exigencia de puntualidad, tareas, disciplina y autocontrol. Esas lecciones nunca fueron olvidadas
posteriormente. Con el paso de los años comprendimos que en muchos de los momentos
realmente importantes de nuestra vida hicimos un fructífero uso de aquellos conocimientos,
experiencias y consejos, pues sencillamente estos eran los más reales.
Cuando una lección de una vida pasada no fue bien aprendida o asimilada, la persona
puede experimentar inexplicables actitudes rígidas y de auto-restricción. Explorar las experiencias
saturnianas poco o mal asimiladas puede liberarle a usted de cargas y usar mucho mejor sus
talentos naturales.

JÚPITER, PORTADOR DE DONES KÁRMICOS.
El karma personal no tiene por qué ser necesariamente restrictivo. Usted también trae de
antaño a esta vida ciertos talentos e intereses que le permitirán expandir sus horizontes en
muchos niveles. Tales dones kármicos vienen dados en el horóscopo por Júpiter.
Júpiter describe tanto recompensas espirituales como el área de su vida en la cual usted
puede experimentar expansión en lo concreto.
La lección de Júpiter también está ligada a la aceptación de la ley del Karma. El fruto que usted
cosecha en esta vida es consecuencia de sus acciones en la vida pasada, así como los dones que
usted reciba en el futuro (en esta vida o en la otra) le vendrán dados como fruto de sus
comportamientos justos y generosos del presente.

LOS PLANETAS RETRÓGRADOS, ENERGÍAS BLOQUEADAS.
Hay planetas que durante un cierto lapso de tiempo se ven desde la Tierra yendo
aparentemente hacia detrás hasta que recobran su sentido normal (directo). Los planetas
marcados con una R. en un horóscopo están ocultados o dificultados en la expresión de su
verdadera energía potencial.
Desde la perspectiva de las vidas pasadas, el planeta retrógrado representa experiencias
que quedaron truncadas en su correcta asimilación debido a que la línea de actuación o de
pensamiento no era la correcta, con lo cual ahora es necesario retomar la lección y completar su
aprendizaje.
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Debido al movimiento aparente de traslación de los planetas alrededor de la Tierra, éstos,
al menos algunos de ellos, tienen un movimiento que a veces parece retrógrado, o sea en el
sentido inverso al de los signos. Sólo el Sol y la Luna no están nunca retrógrados.

LOS NODOS LUNARES, PORTALES KÁRMICOS.
Los Nodos Lunares señalan aquellos puntos en el firmamento, donde la órbita de la Luna
alrededor de la Tierra se interseca con la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Las dos
intersecciones se pueden calcular y están diametralmente opuestas, formando la línea de los
nodos. Ese eje nodal se mueve hacia atrás, es decir de Aries/Libra a Piscis/Virgo, a Acuario/Leo,
etc., tardando unos 18.5 años en recorrer los doce signos.
El Nodo lunar ascendente se denomina también Nodo lunar norte, o Cabeza del dragón
(Capita Draconis), mientras que el Nodo descendente se denomina Nodo lunar sur, o Cola del
dragón (Cauda Draconis). En la astrología india reciben los nombres de Rahu y Ketu.
El principio de la reencarnación está ilustrado por este eje lunar, ya que el Nodo
descendente se refiere a nuestro pasado, mientras que el Nodo ascendente muestra el futuro y la
lección principal que debemos aprender en la vida presente.
La suma de nuestras experiencias pasadas está contenida en el Nodo sur que suele
simbolizar áreas que nos son familiares. Representa hábitos que no queremos dejar por razones
de comodidad; es decir, el Nodo sur representa el camino de menor resistencia. Sin embargo, la
tarea consiste en superarnos a nosotros mismos y ganar nuevas experiencias, las cuales pueden
ser diametralmente opuestas a las anteriores, tal y como lo simbolizan el signo y la casa que
contienen al Nodo lunar norte.
En definitiva, estos dos puntos sensitivos nos muestran en qué metas estamos
comprometidos en esta vida (Nodo Norte), así como los hábitos originados en vidas previas que
nos están deteniendo para alcanzar esos objetivos (Nodo Sur).
Nota: En el gráfico del horóscopo generalmente sólo aparece el símbolo del Nodo Norte. Se
entiende que el Nodo Sur está situado a 180º, justo en el lado opuesto.

LOS ASPECTOS POR TRÁNSITO.
Mediante una de las técnicas de predicción en Astrología denominada Tránsitos, se
estudia una proyección detallada hacia el futuro (citándose fechas concretas) de aspectos por
suceder tales como: experiencias kármicas, vivencias trascendentales, nuevas posibilidades
espirituales, revelaciones interiores, clarividencia, ayuda espiritual, experiencias psíquicas que
suponen un cambio de rumbo, cambios profundos del carácter, etc.
Los tránsitos del Sol, Luna, Mercurio y Venus son los de menor importancia ya que tienen
poca duración: solo unas horas en el caso de la Luna, y pocos días en los demás. A partir de
Marte los planetas tienen períodos de revolución más grandes y sus efectos en las casas pueden
hacerse notar algunos meses o, en el caso de Plutón, incluso un año o más. Júpiter tarda 12 años
en dar la vuelta al Sol, Saturno tarda 29 años, Urano 84 años, Neptuno 168 años y Plutón necesita
248 años para recorrer el zodiaco completo.
Los tránsitos de los planetas lentos (Saturno, Urano, Neptuno y Plutón) indican períodos
críticos. En el caso de Neptuno y Plutón su período de actividad suele durar más de un año.
Cualquier tránsito de estos planetas advierte épocas claves de aprendizaje, lecciones que se
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presentan a través del cambio y de la crisis. La mejor manera de afrontar una crisis es entrever el
significado y «cooperar con lo inevitable». Los antiguos chinos llamaron a una crisis wei-chi, una
combinación de las palabras wei (peligro) y chi (oportunidad). Podemos considerar una crisis
como una tragedia, que hay que evitar a cualquier precio, o un momento decisivo que ofrece la
oportunidad de cambiar y evolucionar –y aprobar un examen más en la escuela de la vida–.
A continuación se indica la INTENSIDAD de cada aspecto en una escala que va de 1 a
10. Es decir, un aspecto con una fuerza 1 es de carácter muy débil, con lo que quizás la persona
no lo capte si no está suficientemente atenta. En cambio, un aspecto de fuerza 10 es potentísimo.
Podemos considerar como aspectos de intensidad MUY ALTA los que tienen puntuaciones de 8,
9 ó 10; ALTA con una puntuación de 6 ó 7; MEDIA si poseen 4 ó 5; BAJA si tienen 2 ó 3; y
MUY BAJA si dan una puntuación de 0 ó 1.

Más adelante se dan algunas interpretaciones de estos aspectos. Justo antes de comenzar
la interpretación aparece en mayúsculas el nombre completo del aspecto y de los dos astros que
intervienen. El primer planeta es el que está en "tránsito" mientras que el segundo es el "natal".
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LA CASA 12 – VIDAS PASADAS
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LA CASA 12 EN LOS SIGNOS:
Aries en Casa 12:
La impulsividad y las actitudes tercas pueden generarle limitaciones y dificultades, pero
evidentemente su coraje es una garantía de que internamente nunca se rendir. Su subconsciente siempre
está bullendo con nuevos planes y estrategias, los cuales no desvelar hasta el momento mismo en que se
lanza a la acción. En ocasiones en su mundo interior sube la temperatura, para lo cual es recomendable
que canalice esas energías hacia actividades intensas, evitando así la irritabilidad.
Usted en épocas anteriores o pasadas ha vivido en conexión con lo militar, el trabajo del metal, la
arquitectura, la mecánica o las aventuras de exploración de tierras desconocidas. Alguno de estos temas
posee para usted una atracción especial desde el punto de vista subconsciente. Su psiquis profunda
funciona de manera enérgica, repentina, vibrante, apasionada y siempre en batalla por algo o alguien, lo
cual puede usted observar en sus sueños.

Tauro en Casa 12:
Usted de una manera subconsciente se encuentra atraído hacia la comodidad material y la
acumulación de bienes. Para que su psiquis profunda esté estabilizada precisa que las necesidades básicas
(alimentación, sensualidad, vestido, vivienda, etc.) están satisfechas de manera holgada. Debe de moderar
una inclinación natural a adoptar rutinas repetitivas o, incluso, el volverse obsesivo o celoso con las cosas o
las personas.
Usted en ‚pocas anteriores o pasadas ha podido ser un artesano, un músico, un agricultor, o alguien
relacionado con la banca o las finanzas. Su psiquis profunda y el mundo de sus sueños gira en torno a los
buenos modales, la tranquilidad, el amor por la naturaleza, el disfrute de los placeres sensoriales y la
necesidad de estabilización afectiva y material.

Géminis en Casa 12:
Usted de una manera subconsciente se encuentra atraído por el mundo intelectual y de la
comunicación, el cual es algo así como aquello que añora pero que le parece como muy lejano el poder
realizar. Su psiquis necesita del intercambio de ideas y pensamientos con otras personas mediante la
relación interpersonal, queriendo conocer gente nueva y distintas formas de pensar, lo cual no siempre le
resultar fácil. Su psiquis profunda funciona relacionando de continuo toda la información que le viene del
exterior, por lo que la diversidad de pensamientos y de ocurrencias originales es enorme. Uno de los
motivos que m s le requiere energía interiormente es la duda y la necesidad de elegir entre dos o más
tendencias contrapuestas, lo cual a veces le produce cierta aceleración psíquica subconsciente. Necesita
usted estar "hablando" siempre consigo mismo y posee un talento intelectual potencial grande.
En una ‚poca o ciclo anterior pudo haber sido escritor; trabajador del mundo de los libros, la prensa
o la comunicación, vendedor, comerciante, etc.

Cáncer en Casa 12:
Su hogar es verdaderamente su "castillo encantado" y su "santuario". Usted precisa de la
protección y la tranquilidad del hogar para que su psiquis esté equilibrada y en buena forma. Su faceta
emotiva y sensible la conocen sólo las personas más allegadas a usted, pues no manifiesta fácilmente sus
estados emocionales hacia fuera. Su gran necesidad subconsciente de la familia no significa que consiga
usted lo que quiere en ese campo de una manera fácil, pues se presentarán pruebas y limitaciones. Es
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usted una persona más romántica de lo que manifiesta en apariencia y poco a poco su dulzura y buenos
sentimientos serán más y mejor expresados.
En una época o ciclo anterior pudo usted haber sido alguien relacionado con los niños, el
mundo de lo femenino, la alimentación, la costa y el mar, etc.

Leo en Casa 12:
Usted posee una gran vitalidad psíquica interna, con lo que su potencialidad creativa y realizadora
está en buena parte latente. Su psiquis profunda es amante de la vida, dinámica, generadora y expansiva.
También existen de manera oculta y velada en sí misma algunas dotes de liderazgo y aptas para la
realización de proyectos de importancia bajo su mando. Es decir, en el nivel de su subconsciente existe
una gran reserva de fuerza vital y creativa con la cual ha de saber conectar mediante la interiorización.
Procure no sobrevalorar internamente sus propias capacidades, pues ello podrá hacerle un rey sin reino.
En una época o ciclo anterior usted pudo haber desarrollado una posición de liderazgo de
tipo social, militar, político, público o de negocios.

Virgo en Casa 12:
Su mundo psíquico subconsciente funciona de manera analítica, racionalista, crítica, atenta a los
detalles del medio ambiente y de manera muy sensible a las simpatías y las antipatías hacia las otras
personas. Ello hará que pueda despertar por medio del trabajo interior una gran capacidad de valoración
objetiva de las cosas y un valiosísimo sentido común. Usted subjetiva e interioriza lo que viene del exterior
separando aquello que le puede ser conveniente de lo que le podría resultar perjudicial, tanto en relación
con cosas como con personas. Debe evitar el ser algo maniático en la valoración perfeccionista de las
cosas que hace usted o los que le rodean.
En un período o ciclo anterior pudo usted haber sido alguien en conexión con labores
administrativas, mercantiles, comerciales, contables, analíticas o relacionadas con trabajos de precisión.

Libra en Casa 12:
Su psiquis interior subconsciente sobre todo necesita del equilibrio, el balance y la moderación, con
lo cual si esos parámetros no son respetados por usted al pensar o al actuar, ello le reducir su nivel de
energía psíquica y mental disponible. Así, la mejor forma que tiene para superar dificultades debidas a
karmas disonantes es mediante las buenas maneras, el sentido de la justicia, el cultivo de las relaciones
sociales, el equilibrio en el matrimonio y con sus socios, el refinamiento de su sentido de la estética, etc. Por
el contrario, las actitudes banales, el engreimiento y la pretensión de verlo todo de color de rosa no le
generar n otra cosa sino problemas.
Usted en un ciclo o etapa anterior pudo haber sido una persona ligada al mundo del arte y de la
estética, las relaciones públicas, la justicia, la democracia o la moda.

Escorpio en Casa 12:
Su psiquis subconsciente es altamente magnética, profunda, de alto voltaje, compleja, volcánica e
intensa, así como generadora de experiencias fuertes y enriquecedoras. Su percepción interna y subjetiva
de las cosas en ocasiones es extrema y apasionada, lo cual en ciertos momentos le hace sufrir un poco,
para luego elevarle a niveles importantes de autorrealización y de compenetración con lo que hace. Evite el
ser internamente demasiado sarcástico o ver más que nada la parte negativa de las cosas. Es un
transformador nato, con lo que siempre sacará de nuevo energías de donde parecía que ya no podían
brotar más. Sabe que las emociones, los deseos y la percepción sutil de las cosas son magia, pues es
capaz de percibir internamente lo que otros no ven. Nunca se deje llevar por la obsesión de los celos o de la
venganza.
Usted pudo haber estado ligado en una fase o ciclo anterior al mundo de la explotación del
subsuelo, de la lucha contra el crimen, del esoterismo y la magia, o de la psicología profunda.
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Sagitario en Casa 12:
Por lo general su mundo psíquico interno es de una tónica optimista e idealista. Posee cualidades
internas potenciales para el "yo veo" sagitariano, es decir, para la capacidad de visión de objetivos
expansivos y de acontecimientos a mediano y largo plazo. Cuando recibe o percibe algo del exterior tiende
a pasarlo por el filtro de sus valores morales, los cuales son tan arraigados en usted que para las personas
que le conocen incluso pueden pasarle desapercibidos y, aún m s, usted mismo no es consciente de un
parte importante de ellos. Dentro de sí hay inclinaciones espirituales y filosóficas que están tratando de
buscar una salida hacia el exterior. Lo que puede retrasar su manifestación es el ser autoindulgente y el
dejarse absorber por el medio social circundante.
En un ciclo o etapa anterior pudo haber sido una persona ligada a los viajes y contactos con el
extranjero, al mundo de la filosofía y de la ideología, la cultura, el espectáculo, la diplomacia o la banca.

Capricornio en Casa 12:
Su mundo interior subconsciente necesita el realismo, el contacto directo con la realidad, la constancia y la
responsabilidad de tener que llevar una misión de trabajo a buen término. Es usted en su mundo de adentro
más pesimista o realista de lo que pudiera parecer desde fuera. Tiene un ansia subconsciente de controlar,
ya sea el tiempo, sus finanzas, sus planes de trabajo o las metas a medio y largo plazo. El punto que ha de
evitar es la melancolía y cierta tendencia excesiva al aislamiento del medio ambiente social. Es una persona
con una base firme y de gran peso específico, aunque tiende a limitar al mínimo la expresión de la
imaginación y del mundo de los sueños.
En un ciclo o etapa anterior usted pudo haber sido alguien en relación con la burocracia, el trabajo
de la tierra o la construcción, la administración, la antropología o la historia.

Acuario en Casa 12:
En su mundo interior es una gran utópica, que gusta de refugiarse en un mundo creado por su
propia inventiva mental y en el cual no existen ni fronteras, ni injusticias, ni falta de libertad y racismos. Su
psiquis subconsciente a veces funciona con la velocidad del rayo, asimilando rápida y mentalmente lo que
sucede en el exterior. La sensación y la vivencia de la libertad es algo fundamental para que su emotividad
subconsciente se encuentre en armonía. En esos momentos de contacto consigo misma es cuando surge lo
que podríamos llamar perfectamente su sexto sentido o capacidad intuitiva, el cual es admirado por sus
amistades y profesores. Evite las decisiones de tipo repentino tomadas por usted apenas sin un proceso
consciente de recapacitación previa, pues ello le haría cortar o despegarse apresuradamente de
circunstancias o relaciones que luego podría necesitar.
En una etapa o ciclo anterior estuvo usted ligada al mundo de la ciencia, la ideología social, la
investigación, la revolución, el humanismo o hasta la propia Astrología.

Piscis en Casa 12:
Posee una sensibilidad psíquica mucho mayor de lo que podría parecer a simple vista. De esa
naturaleza es usted consciente en una pequeña parte, con lo que las experiencias de interiorización y de
espiritualidad pueden despertar otra faceta importante de su vida. Lo que nunca debe de hacer es utilizar
m‚todos evasivos (alcohol, drogas, etc.) para dar salida a sus momentos de hipersensibilidad interior.
Exprésese mejor a través del arte, la meditación o cualquier tipo de ocio creativo que le produzca
tranquilidad y paz interna. Compréndase a sí mismo, viéndose como una obra individual y única de la
naturaleza, la cual posee internamente la grandeza pero también la humildad. En ocasiones le genera una
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cierta angustia interior el padecimiento o las dificultades de los demás. Necesita de la fe, la oración y de la
caridad hacia los necesitados para sentirse mejor consigo mismo.
En una ‚poca o ciclo anterior estuvo usted relacionado con el mundo de la religión, los hospitales, el
mar, los necesitados o el arte inspirado.

LOS PLANETAS EN LA CASA 12:
Sol en Casa 12:
En una vida previa gozó de poder y mandato sobre otras personas, autoridad la cual pudo haber
sido ejercida de manera algo soberbia, a la vez que bastante realizadora. Como consecuencia de lo
anterior, ahora pueden presentársele dificultades en relación con superiores o personas de poder y
autoridad. En la infancia pudo haber resultado dura la identificación y la comprensión del papel de su padre,
pero sobre esa experiencia se sustenta una buena parte de lo que es usted mismo. Realice ejercicio y
active su circulación, para evitar problemas relacionados con este sistema.
LECCION KARMICA: necesitar aprender a comprender a aquellos que tienen menos poder que
usted, pero también tendrá que someterse en ocasiones a los que están por encima suyo. LA MAYOR
GRANDEZA ES LA HUMILDAD.

Luna en Casa 12:
En su subconsciente permanecen latentes las reminiscencias de una vida pasada en la que tuvo
dificultades con el hogar, la familia, los hijos y la relación afectiva con ellos. Pudo haber sido tan
excesivamente protector que estos se alejaron de usted. Como consecuencia, posee usted ahora ciertas
limitaciones en su expresión afectiva, la cual necesitar seguirse fortaleciendo, a la vez que su amor puro
por los seres queridos crece, aun cuando ellos a veces no se lo van a agradecer. Necesita que sus
emociones se hagan fértiles y que no se queden en el simple sentimentalismo. Tanto si es usted mujer
como hombre, muchas veces las mujeres le engañar n y tratar n de enredar con chismes.
LECCION KARMICA: la seguridad emocional se ha de basar en ver a las personas queridas que
están en su entorno como seres capaces y con una individualidad propia. PROTEGER A OTRAS
PERSONAS ES BUENO, PERO ATRAER A OTROS PARA PROTEGERSE A UNO MISMO NO LO ES
TANTO.

Mercurio en Casa 12:
En una vida precedente pudo haber hecho uso y abuso de la comunicación, las relaciones y la
información, lo cual le puede generar hoy en día ciertas limitaciones y experiencias interesantes en esos
campos: estudios, viajes y desplazamientos, amistad y relaciones interpersonales, etc. Tenga prudencia con
los escritos, los acuerdos, los malos entendidos y el hablar más de lo necesario, pues alguien puede robarle
alguna valiosa idea. Ha de procurar que su mente no se acelere quedando fuera de su control, lo que le
conduciría al stress.
LECCIÓN KÁRMICA: la mente necesita renovarse para estar continuamente joven y dispuesta a
aprender, lo cual significa a veces el desprenderse de conceptos e ideas inculcadas, tanto de nosotros
mismos como acerca de los demás. EL BUEN JUICIO PUEDE DETERMINAR QUE DEBE SER
COMUNICADO Y QUE DEBE SER CALLADO.

Venus en Casa 12:
En otros tiempos juzgó los méritos y el valor de todo por su belleza y su atractivo. Como
consecuencia, ahora algunas personas no aceptan su imagen personal y su estilo. Usted necesita de las
buenas maneras, la delicadeza y la estética para mantenerse con un buen equilibrio psíquico. Su capacidad
de amar es grande, pero en ocasiones puede sentir esa fuerza limitada por circunstancias que le generan
desengaño, pues es una persona que de por sí tiende a sublimar mucho el amor.
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LECCIÓN KÁRMICA: valore a los demás por lo que son y no por lo que parecen, y ellos harán lo
mismo con usted. El amor si es entregado y puro libera, pero si es engañoso esclaviza. LA BELLEZA
INTERIOR ES MÁS DURADERA QUE LA EXTERNA.

Marte en Casa 12:
En una existencia anterior quizás hizo uso excesivo de la dureza y fue poco clemente con los
demás, aunque también exhibió cualidades heroicas y de lucha sacrificada por un ideal, no dejando nunca
lugar a la rendición. Actualmente, suele usted granjearse algunos enemigos casi sin darse cuenta, los
cuales detecta por lo general cuando ya le han hecho una parte del daño o de la traición. A usted le cuesta
en ocasiones la actividad física y el conseguir sus objetivos en la vida le costará muchas batallas y arduos
esfuerzos.
LECCIÓN KÁRMICA: equilibre su vida complementando la actividad física y la mental. Aprenda a ser firme
sin entrar en enfrentamientos u oposiciones frontales con otros. La mejor forma de derrotar a sus opositores
es mediante la entrega, el valor y el sacrificio en la acción creativa. LOS TEMORES QUE SE
MANIFESTABAN COMO ABRUMADORES Y DIFÍCILES DE VENCER, UNA VEZ PUESTOS FRENTE A LA
LUZ SE QUEDAN COMO INSIGNIFICANTES.

Júpiter en Casa 12:
En un ciclo o existencia anterior pudo haber tenido dificultades por motivos ideológicos, políticos,
filosóficos o de opinión, así como por cierta inclinación al derroche de sus recursos. También es cierto que
entonces se caracterizó por su altruismo, generosidad, don de gentes y visión universalista de las cosas, ya
que viajaba mucho. En su ciclo presente, usted posee un cierto optimismo nato de carácter subconsciente,
pero con frecuencia posee limitada esa inclinación natural a hacer las cosas a lo grande. Los gastos
excesivos en sus posibilidades tanto físicas como mentales o económicas le conducen al cansancio. Evite la
vida sedentaria.
LECCIÓN KARMICA: la "suerte" es sólo uno de los dos extremos del ciclo pendular de la abundancia. En el
otro extremo de este ciclo está la "ausencia de suerte", la cual puede ser más o menos grande dependiendo
de lo que se haya hecho durante la primera fase (ciclo expansivo). ORGANICE CORRECTAMENTE Y
PIENSE CON TÓNICA POSITIVA TANTO EN LA ABUNDANCIA COMO EN LA ESCASEZ.

Saturno en Casa 12:
En un ciclo de existencia anterior vivió de forma solitaria y bastante alejado de la vida social,
estando m s que nada dedicado al trabajo y la reflexión. Actualmente precisa para su equilibrio psíquico
interior de la seguridad, la estabilidad, el control y el contacto directo con la realidad. En ocasiones ello le
ser dificultado por personas a las que le resulta usted antipático o demasiado rígido. No tema a la
espontaneidad y a los imprevistos de la vida, pues ellos son parte de esta última. Es usted firme,
responsable y disciplinado interiormente, pero necesita hacerse más flexible y menos desconfiado.
LECCION KARMICA: los hilos que manejan la materia están en manos de fuerzas superiores, y
nosotros sólo podemos aprender a manejar algunos de ellos mediante el trabajo, el esfuerzo y la
continuidad. La materia, aunque parezca duradera, es un elemento más que se manifiesta en ciclos de ida y
venida. DE LA MATERIA SOLO NOS QUEDAMOS CON LA EXPERIENCIA QUE OBTUVIMOS AL
TRABAJARLA Y HACERLA FRUCTIFICAR...

Urano en Casa 12:
Usted en una vida anterior fue alguien que se opuso al orden establecido y que revolucionó alguna
circunstancia por medio de la investigación, el pensamiento o la defensa de la libertad. Ello le generó
problemas e incluso la necesidad de cambiar totalmente de vida o lugar de residencia. Actualmente, tiende
de manera subconsciente a tomar decisiones por mero impulso mental. Si es capaz de rebajar su nivel
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subconsciente de stress por medio de algún sistema de relajación, ello redundar en que sus extravagancias
y originalidades tender n a ser cada vez más afinadas, intuitivas y acertadas. En ocasiones siente que su
libertad está limitada o que no llega hasta donde quiere. Por ello posee inclinación a desapegarse
fácilmente de cosas o personas, lo cual no siempre es una solución.
LECCION KARMICA: para ser libre realmente, es necesario liberarse internamente de tensiones. La
utopía puede transformarse en ideal realizable si se combina con la responsabilidad. CUESTA MÁS
ESFUERZO UNA VERDAD VIVIDA Y REALIZADA QUE UNA DOCENA BULLENDO EN LA CABEZA, MAS
EN EL PRIMER CASO LA RECOMPENSA ES REAL, MIENTRAS QUE EN EL SEGUNDO ES UNA
PROBABILIDAD FUTURA.

Neptuno en Casa 12:
En una vida anterior fue una persona muy sensitiva e inspirada, pero que también se escapó de la
realidad material del momento. El problema era la inclinación evasiva ante lo social y económico, con lo que
tendió a aislarse en su mundo interno. Sus capacidades psíquicas eran grandes, pero las usó en exceso,
con lo que se produjo un cierto desequilibrio interior. En la actualidad su imaginación es rica, sugestiva y
con un gran simbolismo, pero ha de evitar a toda costa los métodos evasivos como el alcohol y la droga, así
como su inclusión en sectas de dudosa procedencia. Esta es una etapa en la cual va a descubrir grandes
verdades internas, siempre y cuando se mantenga en contacto con la realidad y sepa ver lo divino también
en la vida cotidiana.
LECCIÓN KARMICA: DIOS ESTA EN EL CIELO, EN LA TIERRA Y EN TODO LUGAR...

Plutón en Casa 12:
En una vida pasada fue una persona de gran energía interna, inconformista y transformadora.
Ello le generó enemigos, ya que usted sencillamente "cortaba por lo sano" cada vez que percibía algo
torcido o que estaba ligado a intereses creados. Ahora su forma más adecuada de canalizar y elevar estas
abundantes energías interiores es mediante la práctica de métodos de autorrealización, tanto en el ocio,
como en el trabajo y la vida amorosa. Vaya sintiendo que el verdadero poder para cambiar el medio
ambiente reside en usted misma. Sublime sus energías mediante el ejercicio, el estudio de materias
profundas y el trabajo intenso sobre la materia.
LECCIÓN KARMICA: NO HAY REVOLUCIÓN O CAMBIO QUE PERDURE SI NO HA SIDO
SELLADO ANTES CON FUEGO EN EL NIVEL DE LA CONCIENCIA...

EL ASCENDENTE Y LA CASA 12:
Aries en Casa 12, Tauro en el Ascendente:
Usted en el presente está interesado en el éxito material y en la acumulación y fructificación de los
bienes materiales. Ama la belleza y las buenas cosas de la vida, así como los sencillos placeres por los
cuales luchó ardientemente en su vida anterior.

Aries en Casa 12, Aries en el Ascendente:
A usted le siguen atrayendo los asuntos y experiencias que más intensamente experimentó en su
vida pasada: aventura, cierta dosis de riesgo, entrega y sacrificio en la lucha por un ideal, apasionamiento y
entusiasmo en los nuevos proyectos, etc.

Tauro en Casa 12, Géminis en el Ascendente:
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Usted actualmente está sobre todo interesado en la comunicación original y el pensamiento
creativo, así como en la búsqueda de conocimientos universalistas y de amplio radio de acción. En su vida
pasada trabajó sobre todo la estabilidad material y desarrolló una vida práctica. Ahora necesita lanzarse
hacia lo mental.

Tauro en Casa 12, Tauro en el Ascendente:
Sus intereses presentes coinciden con los de su vida anterior inmediata: éxito material y
acumulación de fuentes de riqueza, amor por las buenas cosas de la vida y persistencia en el amor, vida
tranquila y estabilizada, así como gusto por lo fijo y costumbrista.

Géminis en Casa 12, Cáncer en el Ascendente:
Usted ahora está interesado por la nutrición, el cuidado de los niños, las relaciones familiares y el
hogar. La familia y su pasado son muy importantes para usted, siendo protector con su círculo de personas
allegadas. En ocasiones le cuesta la comunicación fuera de ese mundo afectivo y de confianza. Hay en
usted una atracción subconsciente hacia el mundo de lo intelectual, el cual formó parte esencial de su
actividad en la vida anterior.

Géminis en Casa 12, Géminis en el Ascendente:
Los intereses y actividades que desarrolló en su vida anterior siguen teniendo una importante
influencia sobre usted: comunicación original y pensamiento creativo, movilidad y viajes, estudios variados,
etc. Posee una gran identificación con sus ideas y forma de pensar, as¡ como en la expresión de éstas.

Cáncer en Casa 12, Leo en el Ascendente:
Usted posee interesantes capacidades de liderazgo. Es digno, orgulloso, energético y seguro en la
acción. Haga lo que haga lo realiza con estilo y parsimonia. Aunque a veces no se de cuenta, una buena
parte de su éxito presente o futuro se lo va a deber a su familia y a las personas que le apoyan con su
afecto. En la vida anterior estuvo sobre todo centrado en el ámbito del hogar, aspecto que sigue
necesitando.

Cáncer en Casa 12, Cáncer en el Ascendente:
Sus intereses actuales están directamente conectados con los que tuvo en su vida anterior: crianza,
nutrición y educación de los niños; vida familiar intensa, poesía y arte, el mundo de la mujer, etc. La familia y
la tradición son muy importantes para usted. Con las personas m s allegadas sentimentalmente es protector
y muy sensible. Su imaginación es fértil y rica, con lo cual ha de darle una salida creativa para acrecentar su
balance psíquico.

Leo en Casa 12, Virgo en el Ascendente:
Usted es meticuloso en cualquier tarea o empresa. Los demás le ven como práctico y organizado,
poniendo siempre la atención en los pequeños detalles. Quiere ahora ser refinado, cumplidor, puntual y
serio con aquello que comienza. En su vida anterior se caracterizó por ser el primero en muchas cosas,
algunas de las cuales quedaron incompletas...

Leo en Casa 12, Leo en el Ascendente:
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Tal como en su vida previa, usted posee unas grandes capacidades de realización y liderazgo. Es
digno, energético y algunas veces orgulloso. Haga lo que haga, lo realiza con estilo y parsimonia. Está o va
a estar inmerso en obras importantes que son la continuación de las ya empezadas en otras épocas...

Virgo en Casa 12, Libra en el Ascendente:
La cooperación y la armonía son de una gran importancia para usted. Tiene un fuerte sentido de la
justicia y del equilibrio en el juicio y la valoración de las cosas. La facilidad que manifiesta ahora en las
relaciones sociales y en la aplicación del sentido común a las cosas, es el resultado de su minuciosidad y
laboriosidad en la vida anterior.

Virgo en Casa 12, Virgo en el Ascendente:
Usted es meticuloso en cualquier tarea y empresa. Los demás le ven como práctico y organizado,
siempre poniendo atención en los pequeños detalles. Sus labores y trabajos actuales, así como su
ordenada y analítica visión del mundo, están bastante bien cimentados debido a que adquirió experiencia
con ellos en la vida anterior. Se encuentra usted en un ciclo de perfeccionamiento de lo que ya estaba
haciendo bien anteriormente...

Libra en Casa 12, Escorpio en el Ascendente:
Usted es capaz de penetrar en las cosas, las personas y en sí mismo, lo cual va paralelo a una
capacidad para "cortar por lo sano" y transformar aquello que está enfermo o poco limpio. Su poder y
magnetismo está en el saber callar y en la intensidad que pone en todo lo que hace y en todo lo que ama.
Usted en una vida pasada gustó de moverse en círculos sociales refinados, donde pudo ver tanta belleza
como estupidez. Ahora viene como un transformador...

Libra en Casa 12, Libra en el Ascendente:
Usted está desarrollando en esta vida actividades y actitudes muy en la misma línea que las que
hizo en su vida anterior: relaciones sociales, gusto por el refinamiento y los buenos modales, amor
equilibrado y alegre, sentido de la justicia, etc. Se haya en un ciclo de culminación de esos grandes valores
que le mueven desde lo m s hondo de su ser: sentido común, términos medios, tolerancia, etc.

Escorpio en Casa 12, Sagitario en el Ascendente:
Es en buena medida un optimista y un generoso tanto de las acciones como del pensamiento,
siendo amante de las buenas relaciones sociales, la cultura y el intercambio de opiniones. Pero usted sabe
desde sus fueros internos que también existe algo más allá del ritual social, con el cual a veces es crítico y
hasta duro en sus enjuiciamientos. La causa es que en una vida anterior experimentó varias veces lo que es
no ser de la "media social" o no pertenecer a los grupos m s aceptados socialmente.

Escorpio en Casa 12, Escorpio en el Ascendente:
Posee ahora intereses, actividades y actitudes similares a los que tuvo en su vida anterior. Es
introspectivo, profundo, extremo en sus planteamientos internos y apasionado con lo que le gusta y con
quienes ama, al igual que puede "cortar por lo sano" en la relación con sus opositores. Puede transformar
aspectos importantes de su ambiente y de su sociedad circundante, siempre y cuando no se deje llevar por
los extremos o por el rencor. Usted sabe que todo es magia, y que la magia es tanto prodigiosa como
motivo de tropiezos.

Sagitario en Casa 12, Capricornio en el Ascendente:
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Se encamina sobre todo a elaborar gradual y pacientemente su propio destino, procurando que no
haya demasiados imprevistos y, cuando los haya, "toreándolos" con diplomacia. El trabajo y la voluntad para
usted son grandes tesoros, dándole ello un temperamento responsable. En su vida pasada fue un idealista y
una persona con una gran visión de futuro. Ahora le toca planificar, trabajar y controlar la realización
práctica de esos ideales.

Sagitario en Casa 12, Sagitario en el Ascendente:
Los intereses, actitudes y actividades de su presente están en la misma línea de los que poseyó en
su vida pasada: gusto por la "aventura confortable"; afición por el deporte, la política o la cultura; optimismo
vital y filosofía liberal de la vida; buenas relaciones sociales y afición por los viajes y el contacto con otras
formas de pensar. Sus ideales realmente poseen la base en aquello que usted ya vislumbró como posible
en la vida pasada, con lo cual no es un novato en el peregrinaje hacia esos objetivos...

Capricornio en Casa 12, Acuario en el Ascendente:
Actualmente tiende usted a buscar líneas de actuación originales, métodos de comunicación
modernos, conocimientos de tipo técnico e ideales afines a la Nueva Era, pero subyaciendo en todo ello una
conciencia clara de la realidad. En su vida pasada fue un trabajador nato, m s que nada dedicado a labores
concretas y a la construcción de obras que se podían tocar y palpar. En el presente ciclo quiere abrirse más
a lo nuevo y a cierta utopía que considera importante para sentirse equilibrado.

Capricornio en Casa 12, Capricornio en el Ascendente:
Sus intereses, actividades y actitudes presentes van en la misma línea que los desarrollados en la
vida pasada. Su crecimiento en todos los aspectos ser lento pero seguro, pues le acompañan a usted la
prudencia, la experiencia y el contacto con la realidad que ya cimentó en su vida anterior. Por tanto, las
bases de su carácter y de sus metas a medio y largo plazo son fuertes, debiendo solamente evitar la rigidez.

Acuario en Casa 12, Piscis en el Ascendente:
Es una persona intuitiva, simpática y caritativa. En su vida pasado se liberó de convenciones
sociales, prejuicios y tabúes, abriendo su mente e investigando lo nuevo y revolucionario. En su ciclo de
experiencias presente usted va a liberarse psíquicamente de inseguridades para alcanzar m s altura
espiritual. Ello lo hará por medio de la humildad, la inspiración, la fe y la entrega de una parte de su fuerza
interna a un fin desinteresado.

Acuario en Casa 12, Acuario en el Ascendente:
Usted actualmente mantiene ideales, actitudes y actividades que son como una continuación de lo
que desarrolló en su vida anterior: humanismo, investigación, fraternidad, libertad, utopía, originalidad,
conceptos revolucionarios, formas novedosas de comunicación, idealismo, etc. Se encuentra en un ciclo de
experiencias muy amplio, ligado a la renovación de conceptos y a la aportación a la humanidad de alguna
de sus intuiciones en forma de invento o concepto liberador.

Piscis en Casa 12, Aries en el Ascendente:
Usted actualmente está en una línea de batalla por el éxito y los logros personales. Le gusta ser
apasionado y entregarlo todo en lo que hace, no existiendo sino dos extremos en la acción: victoria o
fracaso. Esta línea de acción e ideal ser exitosa si aplica el bagaje de experiencias de su vida pasada, en la
cual aprendió a tener fe, humildad, entrega e inspiración. No olvide que las fuerza internas son tan
poderosas como la externas.

Piscis en Casa 12, Piscis en el Ascendente:
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Usted muchas veces se ve como falto de seguridad y de una línea fija, con lo cual tiende a evadirse
hacia su rico y sugestivo mundo interior. Se encuentra en un ciclo de experiencias que es continuación del
que experimentó en su vida pasada. Aprender que la fe, la mística, la inspiración, la caridad, la dulzura, la
entrega y la humildad realmente mueven montañas y obran milagros. Supere su inclinación evasiva
sacando a flote la gran vena de creatividad que posee dentro.

SATURNO – EL GRAN MAESTRO
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SATURNO EN LAS CASAS:
Saturno en Casa 1:
La seriedad y el sentido de la responsabilidad penetran su ser. Desde la niñez ha sentido que tenía
que soportar un cierto peso y de alguna manera comenzó a madurar antes de lo normal. De niño parecía
mayor de lo que le correspondía a su edad. Ya de mayor su inclinación es a tomar m s responsabilidades de
las que puede llevar cómodamente.
Usted es un alma experimentada que, en vidas anteriores, ha forjado su carácter con base en el
autocontrol, la disciplina y la soledad. El cumplimiento de sus obligaciones era lo más importante, así como
la obtención del máximo de frutos de su tiempo y de su trabajo.
En el lado positivo, es ahora muy autosuficiente y sabe autoprogramar sus energías, metas
prácticas y tareas cotidianas.
Con el tiempo comprende que las limitaciones y timideces que le caracterizaban en su infancia han
ido poco a poco transformándose en fortaleza interior para conseguir sus metas.

Saturno en Casa 2:
Cuando se trata de finanzas y de dinero, usted es una persona muy seria. Percibe que si se
descuida o es ligera, ello puede llevarle a un estado de estrechez material. A la vez, entiende que si controla
tales circunstancias, con el tiempo puede ir subiendo gradual y firmemente. La seguridad al dar los pasos es
para usted lo más importante. Caminando lento sobre el terreno es mucho más difícil tener un tropiezo.
Puede mantenerse en un trabajo porque éste le provee de unos ingresos estables, aun cuando no
le sea satisfactorio en otros aspectos. En usted hay una gran autoexigencia interna en lo que al
cumplimiento de su papel económico y de sustento se refiere. En una vida anterior usted y las personas de
su entorno sufrieron la escasez en algunas necesidades básicas humanas, con lo que ahora por encima de
todo lo que no quiere es volver a acercarse o siquiera rozar esa experiencia.
En el lado positivo, es capaz de "sujetarse el cinturón" cuando las circunstancias así lo
requieren. Es plenamente consciente del verdadero y oculto valor del dinero, así como de la
administración de sus recursos materiales. En el lado negativo, puede continuar por bastante tiempo
siendo una temerosa de perder la base de sus recursos económicos.
Una clave para su éxito económico es evitar riesgos inútiles a la vez que programar pasos
medidos y certeros dirigidos hacia una subida lenta y firme.

Saturno en casa 3:
La comunicación no es para usted algo sencillo o ligero de usar y toma el lenguaje muy en serio,
controlando el uso de su palabra. Prefiere hablar despacio y escueto, temiendo a veces el ridículo en la
conversación, con lo que procura evitar el hablar en público.
En una vida anterior probablemente recibió algún tipo de represalia, aislamiento o castigo por hablar
en público y transmitir conceptos de manera libre. Ello fue en actividades de enseñanza, difusión de noticias
e información, publicación de libros o escritos, funciones de intermediaria entre dos partes, etc. Es probable
que en ese mismo ciclo anterior de vida haya sufrido una educación demasiado rígida y autoritaria. Este tipo
de experiencias del pasado es la causa de su gran prudencia a la hora de la interrelación y la comunicación.
También pudo haber tenido fuertes responsabilidades en la vida pasada respecto a sus hermanos y
parientes más cercanos, con algunos de las cuales no pudo cumplir del todo. En su vida presente quiere ser
responsable al máximo con sus hermanos, estableciendo con ellos unas relaciones estables y duraderas.
En el lado positivo, usted es segura y realista en sus esquemas lógicos, sabiendo escuchar a los demás y
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profundizar en los mensajes que transmite. En el lado negativo, tiende a cerrarse un tanto en lo mental y
comunicativo, con esquemas racionales rígidos y rutinarios que le impiden pensar y entender las cosas de
manera flexible o adaptable.
Aunque no es rápida en la asimilación de los conocimientos, con su paciencia y capacidad de
trabajo mental prolongado puede acometer tareas que requieren concentración y control de los detalles.

Saturno en Casa 4:
Las responsabilidades que asume en relación con su familia paterna son en ocasiones pesadas de
llevar. Otras metas que desea alcanzar se retrasan un poco debido a la cantidad de energías que ha de
invertir en el cuidado de sus parientes, algunos de los cuales cuando era usted niño eran un tanto rígidos y
poco demostrativos con usted.
En la vida pasada pudo haber sido demasiado exigente y autoritario en el seno de su hogar. Usted
pensaba que lo más importante era el mantenimiento de la tradición en la familia, así como el arduo trabajo
cara a asegurar las bases materiales y las propiedades familiares. Esto supone que en su vida actual usted
tenga un padre o una madre de carácter serio, muy responsable y poco demostrativo en sus sentimientos,
con lo cual usted en su infancia tuvo que madurar pronto para poder cumplir con el papel que se le
encomendaba.
Debe de procurar llevar adelante con amor y madurez las responsabilidades que le vienen dadas
por sus padres, para de esa manera dejar las propias bases de su vida bien sentadas y estabilizadas. A la
vez, evite cumplir con ellos por simple rutina y obligación, siendo consciente de que usted internamente se
está liberando al retomar su pasado.

Saturno en Casa 5:
A usted le cuesta sacar a flote su creatividad, así como dar una salida a su energía interna en una
manera realizadora. Se toma los encuentros románticos con gran seriedad, tanta que a veces peca de
timidez en ese terreno. Ve el amor como un compromiso y se lo piensa mucho antes de dar un paso. Igual
le sucede con los hijos, con los cuales tendrá una relación profunda y madura.
En la vida anterior sufrió algún tipo de bloqueo o de parón en seco en relación con negocios, obras
creativas, hijos o amores. Ese puede ser el motivo raíz o la causa profunda por la cual va usted ahora con
pies de plomo en esos terrenos.
Siempre y cuando no caiga en la temerosidad o en el excesivo egoísmo en las reas comentadas,
puede ser feliz al aplicar la prudencia y la calma en cualquiera de estas expresiones vitales de su propio yo.

Saturno en Casa 6:
El trabajo es uno de sus principales intereses. Tiende a tomar bajo su brazo m s responsabilidades
de las que realmente puede sobrellevar, lo cual puede acarrearle cierto agotamiento físico al cabo de unos
años. Tender a mantenerse en un trabajo rutinario o pesado durante un tiempo, hasta que sus esfuerzos
den fruto y vaya subiendo gradual y firmemente en su posición laboral y material.
En una vida anterior fue demasiado rígido y exigente con personas con los cuales trabajaba o que
estaban a su servicio. El trabajo y el rendimiento de la materia eran para usted lo m s importante, con lo cual
aplicaba un control excesivamente estricto sobre determinadas personas.
En su vida actual se le suelen presentar retrasos respecto a sus planes previstos. Le resultar difícil
desarrollar durante unos cuantos años un cierto control sobre el factor tiempo cara a cumplir con sus
compromisos. Así, durante esta primera fase la sensación ser como ir cuesta arriba por una montaña. En
una segunda fase, podrá ir delegando en otros y aplicar mejor sus capacidades ejecutivas dentro de su rea
de trabajo, pero para ello llegar ahí tendrá que comenzar desde la base.
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Saturno en Casa 7:
Usted es serio y profundo en su matrimonio y en las relaciones de interdependencia con asociados.
Con frecuencia busca el apoyo o la colaboración con personas mayores, de experiencia y de gran sentido
de la realidad. Su pareja ideal es estable, conservadora y madura. Un posible problema es el excesivo
control de la expresión emocional en el matrimonio, en caso de que las energías se destinen demasiado a
solucionar problemas cotidianos y económicos.
En la vida pasada usted sufrió un período de soledad, obstáculos y limitaciones por la falta de
posibilidades de colaboración con otros. Las personas que se le acercaban lo hacían más que nada por
interés. Ese período de aislamiento y de necesidad de acometer la realidad sin el apoyo de otros, generó en
usted un gran sentido de la responsabilidad en las relaciones humanas. Ahora, en la vida presente, es muy
prudente en sus relaciones personales relevantes y sabe apreciar muchísimo la valía que posee una
persona de confianza, un colaborador, un socio responsable o una pareja con la que puede compartir todo
lo cotidiano.
En el lado positivo, está superando limitaciones en las relaciones humanas más importantes,
sabiendo que si éstas son estables usted será mucho más estable también. En el lado negativo, tenderá a
ver a su socio o cónyuge como demasiado apegado a la realidad y a hábitos rutinarios.

Saturno en Casa 8:
Para usted las cuestiones que más van a cambiar su carácter son: toma y finalización de
responsabilidades, paciencia y espera, cumplimiento con las tareas cotidianas y estabilización material.
Usted tiene grandes capacidades potenciales para ser exitoso en tales aspectos, pero lo que sucede es
que esas potencialidades en las posee bastante ocultas. Algunas pruebas materiales, ciertos retrasos
burocráticos y la necesidad de trabajar mucho van a cambiar profundamente su carácter en algún momento
de su vida. De esa fase saldrá usted como una persona con un mucho mayor peso específico y siendo
firme como una columna.
En una vida anterior trató de ocultar o de dejar de lado sus responsabilidades, o bien, se aisló del
medio ambiente en una actitud egoísta y centrada sobre todo en sí mismo.
No es conveniente para usted manejar el dinero de forma acaparadora o demasiado controladora,
pues le limita en su desarrollo personal. Le preocupa lo que hay más allá de la vida material, pero con una
una visión objetiva acerca de los temas espirituales. Lo mejor para usted es sublimar el trabajo y
observar lo oculto y esotérico dentro de las experiencias de su vida cotidiana. Aproveche su gran poder
de introspección para estudiar aspectos más psicológicos de la naturaleza humana, ya que de por sí es una
persona un poco desconfiada de planteamientos demasiado místicos o abstractos.

Saturno en Casa 9:
Para usted las ideas son algo concreto y que mueven el mundo desde sus adentros. Sabe
obtener una idea clara de las personas según sus opiniones y juicios acerca de las cosas. Valora la
seriedad, la responsabilidad, el realismo, el pragmatismo y la madurez como unos grandes objetivos o como
una meta a alcanzar en la vida. Tiende a ser conservadora y a respetar la tradición y la opinión de los
más viejos y experimentados.
En una vida pasada sufrió limitaciones y aislamientos al no poder realizar viajes a otras regiones, o
bien, realizó algún viaje al extranjero con grandes dificultades e incomodidades. A la vez, su filosofía de
la vida y sus opiniones fueron excesivamente rígidas y pesimistas, con lo que usted se puso algo así
como una especie de "techo" en cuanto a sus ideales, los cuales quedaron limitados a objetivos prácticos.
En la vida actual, su "religión" es la responsabilidad humana y el cumplimiento maduro de cada
uno con su papel o rol. Su visión y opiniones acerca del mundo y de la vida van a ir creciendo de forma
acumulativa, es decir, como consecuencia del paso del tiempo y sin abandonar la línea fundamental de
la trayectoria marcada.
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En el lado negativo, puede pensar en un momento dado que sus criterios morales son lo máximo
para valorar lo que es bueno y lo que es malo, lo que induciría a cierto dogmatismo de carácter moral. Esto
podría cortar su expansión mental y filosófica si no se abre hacia nuevas posibilidades.

Saturno en Casa 10:
Su carrera, vocación y metas sociales son enormemente importantes para usted. Tómeselo con
calma, pues necesitar trabajar mucho para ver como el valle va quedando abajo después de un arduo
ascenso. No pierda de vista sus metas prácticas a medio y corto plazo, pero tampoco deje de disfrutar de
las variadas e increíbles experiencias que todos los días se le presentan, independientemente de si éstas
últimas son m s o menos productivas en términos objetivos. Tender usted a ser diplomático socialmente y a
buscar la utilidad a sus "enchufes" y relaciones sociales.
En una vida anterior ya supo lo que era perder la posición social y tener que comenzar incluso más
de una vez desde abajo. Pero, no se preocupe, pues eso fue lo que generó su talento y perspicacia para
moverse seguro cara a sus objetivos en la presente vida. Ahora no tema equivocarse en sus decisiones
profesionales y sociales, pues errores siempre habrán. Relaciónese socialmente olvidando por un momento
sus metas y plazos, pues uno de los componentes fundamentales que tendrá que desarrollar para obtener
el éxito ser saber relajarse y evitar las rigideces. No se convierta nunca en un esclavo de sus compromisos
con el mundo de la calle, pues ello le podría desequilibrar.
En el lado positivo, puede llegar con el tiempo a todo aquello que de manera realista se ha
propuesto dentro del campo profesional. Como una buena recomendación: consiga un punto de equilibrio
entre las ambiciones sociales y la felicidad personal. No se deje envolver por un rol o papel social rígido con
el que tiene que cumplir m s por conveniencia que por convicción.

Saturno en Casa 11:
Para usted la amistad y la participación en algún tipo de grupo es algo serio y que hay que meditar
con calma. Los amigos con los que tenderá a tratar serán prácticos, trabajadores, conservadores y en
general bastante maduros. No es raro que establezca relaciones importantes con personas de mayor edad
y experiencia que usted. Serán importantes las relaciones de larga duración, muy bien seleccionadas y en
las que pueda confiar. Si se decide a participar en alguna clase de grupo o asociación, ésta irá ligada a
temas, estudios o trabajos prácticos, tradicionales, históricos, antropológicos, etc.
Posee lazos kármicos con sus amigos, asociaciones culturales o grupos de interés. En una vida
pasada usted y sus amigos sufrieron injusticias, aislamientos y limitaciones en la capacidad para
comunicarse. Con frecuencia los grupos de personas que se vieron unidas fuertemente en una época
vuelven a reencarnarse juntos para continuar con su labor. Usted puede pertenecer perfectamente a uno de
estos grupos organizados o simplemente de amigos.
En el lado positivo, es usted una persona en la que se puede confiar desde el punto de vista grupal,
ya que cumple con lo que se compromete y es capaz no sólo de llevar adelante sus encargos sino también
algunos encargos extra. En el lado negativo, tiende a usar un tanto a las personas con las que tiene una
relación de amistad o de compañerismo.

Saturno en Casa 12:
Es una persona de una gran capacidad de sacrificio, que sabe trabajar con intensidad por aquello
que le inspira y que le hace despertar sus más elevados sentimientos o percepciones. Durante una primera
parte de su vida tiende a infravalorarse bastante, pensando que su voluntad es limitada y con poca
capacidad para finalizar tareas concretas, sobre todo temiendo tener que tomar decisiones que pudieran
afectar a otras personas de alguna forma.
La salida a esta disyuntiva inicialmente es replegarse sobre sí mismo en una onda melancólica, pero
las responsabilidades y la realidad de la vida le van mostrando realmente lo que es capaz de hacer usted
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tanto por sí mismo como por los demás. Comenzará entonces a dedicar una parte de su tiempo al trabajo
por los demás, especialmente las personas necesitadas o que poseen algún tipo de limitación. Ello le va
liberando de muchas limitaciones que permanecían subconscientes pero que a la vez le estaban influyendo
poderosamente.
Usted en una vida anterior vivió un período importante de aislamiento de lo social, quizás en un
convento o inclusive en algún tipo de exilio. Tuvo bastantes enemigos ocultos que le hicieron la vida
bastante difícil y por lo general ello fue acompañado de pocos recursos económicos.
Actualmente usted sigue necesitando unos amplios momentos de soledad para reconfortarse
consigo mismo y combinar esa dualidad mundo interior-responsabilidades externas que a veces tan difícil
es armonizar.
En el lado positivo, va a ir adquiriendo cada vez mayor seguridad en sí mismo, percibiendo la gran
fuerza que posee la fe y la convicción cara a plantearse objetivos concretos.
En el lado negativo, posee cierto miedo al éxito y la expansión, pues siente que ello le podría sacar
de su mundo interior, el cual pretende tener bien protegido del exterior.

CONJUNCIONES DE SATURNO:
Saturno Conjunción Sol:
En una existencia pasada recibió usted una educación bastante disciplinada y posteriormente tuvo
que sobrellevar importantes responsabilidades. En su vida presente es una persona seria, responsable y
prudente, que maduró rápidamente desde temprana edad.

Saturno Conjunción Luna:
En una vida pasada usted tuvo que sobrellevar grandes responsabilidades en el hogar. En el
presente es una persona reservada emocionalmente y de gran madurez en la relación con sus familiares y
allegados, aunque a veces algo rígida en sus afectos.

Saturno Conjunción Mercurio:
En un ciclo de vida pasado la disciplina intelectual y racional para usted fue algo fundamental. Ello
se manifiesta en el presente en su capacidad para los trabajos intelectuales rigurosos, aunque luego no sea
una persona de fácil expresión y comunicación.

Saturno Conjunción Venus:
En vidas precedentes usted fue una persona responsable, madura y reflexiva en el amor. En la
actualidad lo continúa siendo, con la dificultad de que le cuesta demostrar sus afectos sensuales, con lo que
necesitar una pareja estable y comprensiva con usted.

Saturno Conjunción Marte:
En una vida pasada fue usted alguien enormemente eficaz y concentrado en las decisiones
laborales y profesionales, pero de esa manera se ganó unos cuanto enemigos. Evite ahora las rigideces y el
exceso de autoexigencia y de exigencia a otros.

Saturno Conjunción Júpiter:
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En una vida pasada se planteó el subir social y económicamente de manera progresiva, prudente y
sostenida, lo cual consiguió. En el presente ha de continuar con la misma línea, la cual podríamos llamar
como un "optimismo realista" o una "expansión controlada".

Saturno Conjunción Urano:
En una vida pasada fue un gran investigador y erudito, que supo sintetizar los conocimientos de la
época en su campo de estudio para luego dar algún avance importante. Hoy en día usted goza de una
buena combinación entre intuición y realismo.

Saturno Conjunción Neptuno:
En ciclos previos de experiencia usted fue una persona tremendamente sacrificada, trabajadora y
humilde en el desarrollo de su fe y de sus ideales. En el presente posee unas cualidades similares, pero
debe de evitar la melancolía realizando actividades físicas y deportivas al aire libre.

Saturno Conjunción Plutón:
En etapas previas de experiencia usted dedicó unas enormes energías al trabajo, pero parte de
esas fuerzas se perdieron por una cierta rigidez interior. Actualmente tiende a ver la vida con gran seriedad,
creyendo que sólo con trabajo y auto-disciplina puede lograr sus objetivos. Poco a poco va descubriendo
que la autorrealización personal es la llave maestra.

ASPECTOS INARMÓNICOS CON SATURNO:
Saturno en aspecto inarmónico al Sol:
En ciclos anteriores de experiencia se le presentaron obstáculos en el desarrollo de sus energías
creativas y proyectos personales, sobre todo debido a intereses creados y a personas avariciosas. En el
presente quiere usted que sus esfuerzos den sus frutos, para lo cual ha de ejercitar la prudencia y la
sagacidad.

Saturno en aspecto inarmónico a la Luna:
En épocas anteriores de experiencia fue usted una persona con grandes responsabilidades en su
familia, las cuales le requerían mucho trabajo y dedicación. Actualmente, ha de aprender a expresar mejor
y de manera más flexible sus sentimientos.

Saturno en aspecto inarmónico a Mercurio:
En ciclos pasados de desarrollo usted fue demasiado controladora y autoexigente mentalmente,
acumulando estrés debido a su exceso de trabajo intelectual. En la vida presente ha de procurar relajarse y
recrear su mente mediante hobbies intelectuales, ocio creativo, etc.

Saturno en aspecto inarmónico a Venus:
En alguna vida pasada mantuvo una relación conyugal o con socios sobre todo por sentido del
deber. Actualmente ha de abrirse más al amor y la dulzura, buscando una expresión sentimental madura,
estable y profunda. Evite ser rígido o acartonado en esos aspectos.

Saturno en aspecto inarmónico a Marte:
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En algún ciclo de vida pasado fue usted demasiado exigente consigo misma y con los demás, lo que
le generó roces con enemistades y opositores. Aproveche en la vida presente sus talentos ejecutivos, pero
no ponga la locomotora al límite máximo de su potencia.

Saturno en aspecto inarmónico a Júpiter:
En tiempos pasados fue usted alguien muy dedicado a su profesión y ascenso social, pero se le
presentaron obstáculos y retrasos. Hoy en día para usted lo mejor es hacer planteamientos de tipo
"expansivo controlado" o de carácter "optimista realista".

Saturno en aspecto inarmónico a Urano:
En tiempos pasados trató usted de cambiar su ambiente social y profesional con iniciativas
originales, pero éstas fueron en parte sofocadas por intereses creados. Actualmente para usted lo mejor es
ser respetuoso con lo valores tradicionales a la vez que trata de ser cada vez m s independiente para hacer
las cosas como quiere.

Saturno en aspecto inarmónico a Neptuno:
En tiempos previos usted trató de evadirse un poco de sus responsabilidades materiales, lo cual no
le fue posible. Ahora ha de tratar de equilibrar sus inclinaciones espirituales con su realidad del momento.
Para evitar la inclinación melancólica, haga ejercicio, cuide su dieta y evite siempre el uso de alcohol o
drogas.

Saturno en aspecto inarmónico a Plutón:
En algún ciclo de existencia pasada se vio usted envuelto en luchas de intereses creados y de
poder en relación con riquezas o propiedades. En la vida actual habrá de tomar los retrasos económicos
como una experiencia valiosa que le va a hacer madurar y despertar.

ASPECTOS ARMÓNICOS CON SATURNO:
Saturno en aspecto armónico al Sol:
En tiempos pasados fue una persona con un gran equilibrio entre creatividad y realidad, individualidad
y responsabilidad, etc. En la vida presente, mediante el trabajo, la eficacia y la acumulación de
experiencias va usted a ir subiendo gradualmente en la escala social de manera sostenida y firme.

Saturno en aspecto armónico a la Luna:
En vidas previas usted aprendió a combinar y apoyar mutuamente la vida socio-profesional con el
hogar y la familia. En el presente es usted una persona muy segura, confiable y reservada en sus afectos.
Disfrutar de las responsabilidades propias de ser esposo/a y padre/madre.

Saturno en aspecto armónico a Mercurio:
En períodos pasados de experiencia usted fue una persona muy exacta, racional y controlada en el
terreno de la comunicación, el estudio y la inteligencia. Ahora posee amplias cualidades para combinar la
eficiencia con la inteligencia.

Saturno en aspecto armónico a Venus:
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En ciclos anteriores de vida usted combinó muy bien la vida amorosa con las cuestiones socioprofesionales. Actualmente tiende a unirse sentimentalmente a una persona madura como usted,
seleccionando también con prudencia sus relaciones con colaboradores y amigos.

Saturno en aspecto armónico a Marte:
En ciclos pasados de vida fue alguien con enormes cualidades ejecutivas, sabiendo definir un perfecto
compás armónico entre riesgo y prudencia. Hoy en día continúa usted en la misma línea, iniciando
proyectos y estableciendo todos lo medios precisos para finalizarlos completamente.

Saturno en aspecto armónico a Júpiter:
En tiempos pasados gozó usted de una buena situación social, la cual era digna, respetada y
estable. En su vida actual va usted de nuevo a alcanzar y superar esos niveles, basándose sobre todo en la
responsabilidad, el buen juicio y el "optimismo realista".

Saturno en aspecto armónico a Urano:
En vidas pasadas destacó usted como erudito e investigador, y supo profundizar en el conocimiento
de la época para luego dar algún avance importante en el campo de la investigación. Es muy probable que
en su vida presente suceda lo mismo en un nivel superior de desarrollo, para lo cual habrá de trabajar duro.

Saturno en aspecto armónico a Neptuno:
En épocas pasadas trabajó con ahínco tanto en fines materiales como espirituales. Actualmente
usted sabe que puede realizar sus sueños con sacrificio, dedicación, fe y entrega. Es una persona con
equilibrio entre lo espiritual y lo material.

Saturno en aspecto armónico a Plutón:
En un ciclo pasado de vida usted trabajó duro la tierra, el subsuelo y las riquezas materiales. Ahora
viene con grandes capacidades para la transformación y la fructificación mediante un intenso trabajo. Sabrá
usted encontrar "diamantes" donde los otros no vieron nada.
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JÚPITER – PORTADOR DE DONES KÁRMICOS
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JÚPITER EN LOS SIGNOS:
Júpiter en Aries:
Su bravura y coraje frente a la adversidad en la vida pasada le han dado la capacidad para dirigir y
tomar bajo su mando nuevos retos. En tiempos pasados fue un caballero guerrero o un explorador y no es
raro que se sienta atraído por algún tema militar o de historia de la Edad Media. Como caballero en las
cruzadas o como luchador en contra de la injusticia social, destacó por su entereza y altitud de miras.
Ahora es tiempo de dejar la espada y usar la fuerza de los ideales para mejorar el orden y la
justicia social. Puede esperar que varias veces a lo largo de su vida se expandan sus horizontes de manera
repentina. A la vez, evite ser demasiado exagerado a la hora de asumir riesgos, pues puede "desinflarse".

Júpiter en Tauro:
Su generosidad material en la vida anterior le dar en el presente una oportunidad para atraer
abundancia y recursos sólidos. En tiempos pasados fue usted propietario de tierras, a las cuales amó, cuidó
y organizó con esmero, buen gusto y sentido de lo práctico.
Continúe usando sus fuentes materiales juiciosamente una vez que le lleguen y el ciclo perdurar en
forma fructífera. Es un enamorado de las cosas grandes en lo material, pero también debe evitar que
cuando disponga de confort y estabilidad estos le lleven a hábitos comodones.

Júpiter en Géminis:
Usted en la vida anterior fue un generoso difusor y "distribuidor" de su abundante conocimiento.
Viajó con frecuencia y sirvió de intercomunicador entre distintos grupos, colegios o escuelas de estudio o
pensamiento, adquiriendo un conocimiento y una visión amplios.
En la vida presente persiste su interés en la filosofía, la educación y los intercambios. Comparta su
"mundología" con los demás y continúe con su afán por cultivarse y aprender. Usted posee una curiosidad
natural por diferentes materias. Su vida pasada como profesor o tutor se refleja en su actual afición por los
libros, los medios de comunicación, etc.

Júpiter en Cáncer:
Su abundante amor y generosidad mostrados en una vida pasada hacia sus hijos ha generado en
buena parte que usted sea ahora una persona con una naturaleza bondadosa y con un sexto sentido
especial en lo que se refiere a los afectos familiares.
Ahora tiene la oportunidad para expresar su sentido maternal o paternal natural además en otros
campos, como por ejemplo la ayuda a personas sin hogar o que pasan hambre. Su actividad en una vida
pasada como persona muy ligada al hogar y de grandes cualidades culinarias, hace que ahora estos sigan
siendo temas importantes para usted.

Júpiter en Leo:
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Su generosidad en una vida pasada como líder le da ahora una naturaleza digna, sincera y de
amplias miras. Con seguridad y nobleza de ideales regentó alguna institución o empresa, la cual dirigió con
maestría y amor propio.
Su grandeza en la vida presente ser a través de usar sus capacidades pedagógicas, de liderazgo y
de creatividad para servir a las personas de su entorno de forma impersonal, siempre por supuesto
conservando su talante individual y propio.

Júpiter en Virgo:
Usted fue honesto e íntegro en el servicio a otros y en su trabajo en la vida pasada. Fue un maestro
de los detalles y de la perfección, haciendo su trabajo con gusto y con toda la magia de la artesanía. Es
decir, fue un idealista de la materia perfeccionada.
En la vida presente va a recoger los frutos de hacer las cosas ordenadamente y con espíritu de
mejoramiento continuo. Por ejemplo, es m s que probable que en el ámbito del trabajo vaya a ver
recompensados sus esfuerzos a través de ascensos y aperturas de nuevas posibilidades. En la vida pasada
se dedicó a dar a las cosas una buena terminación o acabado. En la vida presente tendrá la oportunidad de
comenzar a crear una estructura organizada propia que le permita hacer las cosas a su gusto y de manera
independiente.

Júpiter en Libra:
En la vida pasada fue un excelente relaciones públicas, moviéndose en ambientes refinados, cultos,
amantes de la estética y de gran cortesía. Fue generoso en su colaboración con los demás y gozó de una
gran simpatía entre las gentes de su nivel social. Igualmente, en el matrimonio y las uniones asociativas con
socios fue feliz, elevado, alegre y lleno de sano idealismo.
En su vida actual es bien considerado entre los demás debido a su respeto y equilibrio con las
personas que le rodean, tendiendo sobre todo a unir esfuerzos antes que a oponerse a otros en luchas
competitivas. Para usted el matrimonio ideal es en relación con una persona que tenga sus mismos ideales
de justicia social, equidad y buen gusto. Para usted las relaciones sociales tienen una magia especial, pues
sabe que pensando positivamente y moviéndose con educación en ellas puede generar unión, entusiasmo y
expansión en torno suyo. Todo ello conduce a abrir grandes puertas y nuevas posibilidades en su vida.
Estas últimas serán en buena medida resultado de su pensamiento generoso y abierto en la existencia
anterior.

Júpiter en Escorpio:
Usted en la vida pasada tuvo un gran interés por la magia y lo oculto. Su pensamiento y filosofía
vital eran profundos, serios y transformadores. Dedicó en esos tiempos pasados una buena parte de sus
energías a la transformación interior y al aprendizaje de verdades que no son tan visibles normalmente.
Esa intensidad de trabajo sobre el yo hace que actualmente sea una persona magnética e interesada
por las filosofías y psicologías profundas.
En esa vida pasada también desarrolló una actividad económica de tipo controlador, de manejo
de fondos y de propiedades (inmobiliaria) de otras personas, todo ello con gran reserva y sagacidad. En su
vida presente esto último le facilita saber lo que tiene que callar y lo que ha de decir en cada situación
social específica, viendo en cada momento más allá de las apariencias sociales. Por tanto, usted en la vida
presente sabe combinar con acierto una visión profunda y esencial acerca de las cosas con la astucia y
la capacidad de penetración necesarias para no ser engañada o defraudada en el mundo de la calle y de
las relaciones sociales.

Júpiter en Sagitario:
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En una vida pasada pasó gran parte de su tiempo viajando, conectando y aprendiendo con
diferentes culturas y pueblos, en varios países y tierras. La filosofía, la cultura universalista, los principios
morales abiertos, la vida universitaria y el mundo de la cultura formaron parte de una vasta gama de
intereses a los cuales se pudo dedicar en anteriores ‚pocas. Probablemente fue en esos tiempos un filósofo
o un transmisor de principios morales a su medio ambiente social.
Para usted en la vida presente la religión, la filosofía y la ideología son aspectos esenciales de la
naturaleza humana. Puede desarrollar ahora una gran labor transmitiendo e intercambiando sus principios y
conceptos acerca de la vida y del mundo, al participar en actividades o clubes de tipo cultural.

Júpiter en Capricornio:
En la vida pasada tuvo a su cargo importantes responsabilidades en el medio ambiente laboral y de
la empresa. Allí destacó por su paciencia y a la vez gran capacidad para establecer metas realistas a corto,
medio y largo plazo. Era algo así como un experto controlador del tiempo para obtener el máximo
rendimiento de él. Fue muy honesto y equitativo en ese terreno, cargando las responsabilidades con
optimismo y a la vez prudencia.
Para usted en el presente el promover la responsabilidad individual y grupal con la sociedad y la
empresa es algo fundamental en su conjunto de valores morales. Sabe ser diplomático cuando es
necesario, especialmente si la situación social del momento atañe directamente a sus objetivos y metas
marcados previamente.

Júpiter en Acuario:
En la vida pasada se movió por el mundo con una gran libertad y con pocas ataduras tanto en lo
físico como en el mundo de la inteligencia y del pensamiento. Fue generosa a la hora de transmitir a otros
esa frescura y libertad de pensamiento.
Procuró formar y colaborar con otras personas que seguían una línea similar.
Posee un original conjunto de valores morales, los cuales son propios y únicos de usted. Es abierta
con las nuevas ideas y puede sentirse atraída por disciplinas y prácticas de tipo humanista como la
astrología, la psicología, las religiones comparadas, el Renacimiento, etc. Puede llegar a ser una
renovadora del pensamiento y las relaciones humanas, al menos en lo que respecta a su medio ambiente
cercano. No es raro que usted busque en lo ideal y en la práctica alguna manera de unirse con otras
personas que compartan unos ideales similares.

Júpiter en Piscis:
En la vida pasada desarrolló importantes labores de tipo humanitario, misionero, religioso o
espiritual. Pudo haber formado parte de la jerarquía de alguna orden espiritual o de instituciones de ayuda a
los necesitados. Igualmente, se interesó por el arte de corte inspirado y elevado, siendo hasta cierto punto
una mecenas en alguna de las actividades comentadas, impulsando con su dinero y su buena voluntad a
distintas labores. Actualmente siente una gran compasión por toda la humanidad. Su generosidad y
sentimientos le mueven a acciones desinteresadas, y debe evitar que ello sea tomado por personas
interesadas como forma de obtener provecho del buen carácter que posee.

JÚPITER EN LAS CASAS:
Júpiter en Casa 1:
Es optimista, sociable y honesto. Tiene una percepción de que hay una Divina Providencia que para
usted funciona, viéndosele como una persona afortunada en varios aspectos. En una vida anterior fue un
líder de tipo social, educacional o espiritual, lo cual influye en su imagen personal en esta vida.
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Júpiter en Casa 2:
Usted puede tomar decisiones afortunadas en cuestiones de negocios. Lo que aparentemente es
suerte en el logro de oportunidades, en realidad es el resultado del buen sentido común que manifestó en
una vida pasada en el manejo de propiedades, tierras, bienes industriales, etc. No derroche cuando esté en
una fase de holgura y podrá llegar lejos en lo material.

Júpiter en Casa 3:
Es mentalmente presta, optimista y abierta. Su talento natural para el aprendizaje y la expansión
de sus conocimientos viene dado por una vida anterior en la cual ejerció como profesora. En ese ciclo
pasado usted disfrutaba viendo a la gente joven crecer y expandir sus horizontes, ayudada por sus
buenos consejos. En la vida presente es una persona generosa y paternalista en relación con sus
hermanos. Realizará viajes cortos con frecuencia.

Júpiter en Casa 4:
Le encanta disfrutar de una atmósfera armoniosa, alegra y confortable en el hogar. En la vida pasada
usted apoyó a sus hijos abundantemente tanto en lo físico como en lo mental y espiritual, todo ello bajo
la guía de buenos principios morales, filosóficos y religiosos. Muchos de estos valores también los recibió
durante su infancia por medio de sus padres.

Júpiter en Casa 5:
Es creativo, idealista y optimista en lo que al amor y el ocio se refiere. En una vida pasada usted fue
generoso con sus hijos y con todo aquello que era producto o generación de su propia creatividad. Así, fue
como una especie de mecenas en algún campo de las bellas artes, el teatro o el mundo del espectáculo,
aficiones que en el momento presente posee también muy arraigadas.

Júpiter en Casa 6:
En la vida pasada fue una gran organizadora en el ámbito del trabajo y del servicio. Era capaz de
mover a grupos de personas cara a un fin expansivo, tanto económico como social. Le hacían caso y le
seguían porque trataba a las personas con justicia y respeto. En su vida presente, llegado un momento
se le van a presentar interesantes oportunidades en el campo del trabajo y del servicio a la comunidad en
la que vive.

Júpiter en Casa 7:
En una vida pasada fue una persona devota de su cónyuge, hacia el cual manifestó todas sus
buenas y generosas cualidades. Usted actualmente es equitativo, honesto y positivo en las relaciones de
colaboración y de interdependencia con otras personas, tanto en lo afectivo como en lo material. La base
del éxito es su buen juicio en la elección y el trato tanto de su esposo/a como de sus socios.

Júpiter en Casa 8:
En una época pasada en la cual no había tanta libertad de opinión como hoy, usted tuvo que ocultar
o camuflar sus creencias ideológicas o espirituales. Así, trabajó la expansión sobre todo en su mundo
interior. Como consecuencia de ello, en el presente tiene una profunda filosofía de las cosas y en ciertos
casos puede ser bastante telepático. Necesita poco a poco ir sacando a flote su gran bagaje espiritual.
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Júpiter en Casa 9:
En una existencia pasada fue un trotamundos, que adquirió una vasta cultura y gran tolerancia hacia
los conocimientos y experiencias de las otras personas. Fue generoso en sus puntos de vista y procuró
transmitirlos hacia los demás en ambientes culturales, universitarios y de categoría social. Como
consecuencia, en su vida actual ama los viajes, la aventura y las tertulias de tipo filosófico y de opinión. Su
visión de la vida es optimista, amplia, liberal y universalista, sintiéndose atraído por diferentes forma de
pensamiento y de religión.

Júpiter en Casa 10:
Es honesto, ambicioso y confiado en lo social y profesional. En su vida anterior fue generoso con las
personas que tenía a su cargo o que estaban bajo su dirección, con lo cual usted en la actualidad vuelve
con los mismos altos principios de justicia y eficacia. Tendrá éxito en una labor pública, en una posición de
ejecutivo o en su vocación, cualquiera que sea ésta, siempre y cuando se mantenga fiel a sus principios.

Júpiter en Casa 11:
En una vida pasada fue una persona abierta con sus amistades, actuando en favor de ellos de una
manera generosa y sin pedir nada a cambio. Igualmente, pudo participar en algún grupo de tipo intelectual o
fraternal, donde ocupó una posición organizativa relevante. Como consecuencia de todo ello, en la vida
presente va a verse rodeado de amistades que le van a apoyar y a traer fortuna e interesantes experiencias.

Júpiter en Casa 12:
En la vida pasada aprendió las lecciones de la tolerancia y la compasión realizando labores
caritativas de tipo anónimo o impersonal en instituciones relacionadas con personas marginadas o
enfermas. Actualmente prefiere ganarse a sus enemigos con humildad, y su fe le mueve a realizar también
trabajos que favorezcan a aquellas personas que más la necesitan. Usted posee una protección especial
ante las desgracias y las dificultades, la cual reside sobre todo en su bondad interna.

CONJUNCIONES DE JÚPITER:
Júpiter Conjunción Sol:
Usted en pasadas vidas dedicó una gran parte de sus energías a proyectos de envergadura social,
siempre con fines elevados. En la vida presente tendrá la oportunidad de volver a retomar lo que ya había
comenzado antes, imprimiéndole de nuevo su sello.

Júpiter Conjunción Luna
En vidas pasadas dedicó buena parte de sus energías a dar lo mejor tanto material como
espiritualmente a su familia. En la vida presente recibirá dones y experiencias muy felices en el ámbito del
hogar y en el entorno de los más allegados.

Júpiter Conjunción Mercurio:
En tiempos pasados fue un ser enormemente generoso a la hora de transmitir a los demás sus
conocimientos y sus principios filosóficos. En la vida actual va a verse recompensado viajando mucho,
accediendo a círculos elevados culturales e intelectuales, y obteniendo dinero a partir de su creatividad
mental.
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Júpiter Conjunción Venus:
En épocas anteriores fue un mecenas del arte, de la belleza y de la estética. En su existencia
presente va a verse elevado hacia círculos sociales que se destacan por su gusto, refinamiento e interés por
las bellas artes y el espectáculo. Tendrá un romance con una persona de tales características.

Júpiter Conjunción Marte:
En vidas pasadas fue un dirigente muy organizador, carismático y decidido. Se le respetó por su
justicia y por su rectitud. En la vida actual va a lograr objetivos de expansión importantes en relativamente
poco tiempo, siempre y cuando controle su temperamento y el exceso de optimismo.

Júpiter Conjunción Urano:
En existencias anteriores fue un revolucionario ideológico, cuyas ideas de independencia trató de
transmitir a la sociedad en la que vivió. En la vida actual tender a ser libre y liberal, debiendo de evitar el
exceso de desapego en sus relaciones así como las utopías irrealizables.

Júpiter Conjunción Neptuno:
En épocas pasadas destacó como una persona de gran caridad y de elevados principios morales.
En el ciclo presente de vida va a tomar contacto con personajes o instituciones de caridad, de tipo religioso
o filantrópico, en las cuales aportará usted su fe y su talento organizativo.

Júpiter Conjunción Plutón:
Su filosofía vital se basó en vidas anteriores en buena parte en la autorrealización y el
perfeccionamiento personal. Debido a ello usted va a poseer en esta vida una gran voluntad de cambio
personal y social. Sepa comprender que los demás no tienen tan claro eso de "morir para renacer de
nuevo".

ASPECTOS INARMÓNICOS CON JÚPITER:
Júpiter en aspecto inarmónico al Sol:
En una vida pasada usted no fue reconocida socialmente como se merecía, con lo que dejó
varios proyectos sin acabar debido a la falta de apoyo. En la vida actual tiende a exagerar o a marcar
objetivos expansivos demasiado amplios, tratando de "inflarse" usted misma.

Júpiter en aspecto inarmónico a la Luna:
En una vida pasada usted mantuvo opiniones filosóficas, religiosas o ideológicas muy contrarias a las
de su familia. Debido a ello posee en la vida actual una cierta tendencia inconsciente a no compartir este
tipo de cuestiones con sus familiares.

Júpiter en aspecto inarmónico a Mercurio:
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En vidas previas cambió usted demasiadas veces de ideología y opiniones. Actualmente tiende a
confrontar continuamente sus opiniones con su raciocinio con lo que, aunque sigue siendo variable en esos
terrenos, cada vez se lo piensa más antes de expresar o manifestar públicamente sus juicios y valores.

Júpiter en aspecto inarmónico a Venus:
En ciclos anteriores de experiencia vivió frecuentemente en ambientes sociales algo superficiales
aunque, eso sí, de buen gusto. Su ideal de búsqueda de la belleza social y de la alegría sigue en pie,
aunque con mayor madurez y sin caer tanto en la banalidad social.

Júpiter en aspecto inarmónico a Marte:
En ciclos previos de experiencias usted se enfrentó o se opuso a alguna estructura organizada o
jerarquizada, pues consideraba que en ella había injusticias. Hoy en día sigue habiendo en usted una lucha
entre sus cualidades individualistas y la necesidad de organizarse con otros.

Júpiter en aspecto inarmónico a Urano:
En ‚pocas pasadas fue un revolucionario social que pretendió cambiar estructuras organizadas, más
que nada desde el punto de vista ideológico. Todavía hoy se manifiesta en usted una inclinación rebelde
ante el orden establecido, aunque a la vez necesite de lo social.

Júpiter en aspecto inarmónico a Neptuno
En etapas anteriores de experiencia fue usted una persona ligada a la religión, la espiritualidad o la
caridad, pero a la vez era opuesta a parte de la jerarquía que regía ese grupo o institución. Actualmente
sigue habiendo una contradicción para usted entre la fe, por un lado, y la forma de organización de su
religión o culto.

Júpiter en aspecto inarmónico a Plutón:
En ciclos pasados pasó usted por grandes transformaciones internas que le hicieron romper con varios
ambientes de su medio social. Hoy en día sigue siendo usted crítico hacia el orden establecido, pero debe
de moderar sus afanes de cambiarlo todo "cortando por lo sano".

ASPECTOS ARMÓNICOS CON JÚPITER:
Júpiter en aspecto armónico al Sol:
En alguna etapa de su evolución usted desarrolló una importante labor social como guía,
responsable o fundador de alguna empresa u organización. Actualmente va a continuar esa labor haciendo
gala de su capacidad de acción, liderazgo y creatividad.

Júpiter en aspecto armónico a la Luna:
En ciclos pasados de evolución usted desarrolló sus relaciones románticas y familiares con gran
felicidad, buen juicio, principios elevados y bases materiales holgadas. Como consecuencia, en la vida
presente va a expandir más sus experiencias en esa línea.

Júpiter en aspecto armónico a Mercurio:
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Debido a su generosidad en la difusión de la cultura, la educación y la información en un ciclo previo
de evolución, en la vida actual posee usted grandes capacidades para la comunicación y la relación, tanto
intelectual como social. Vendrán importantes oportunidades económicas mediante los viajes y las
relaciones.

Júpiter en aspecto armónico a Venus:
En la vida pasada su sentido del humor, su optimismo y el buen trato hacia sus colaboradores
fueron destacados. Ahora va usted a lograr sus ideales en el amor, las relaciones humanas y sociales, y el
gusto por la belleza y la estética.

Júpiter en aspecto armónico a Marte:
En etapas anteriores de experiencia fue usted un líder nato, pues era capaz de armonizar las
decisiones personales con la coordinación y la organización de otras personas. Ahora seguirá
profundizando en esta experiencia, con lo que podrá expandir sus horizontes rápidamente.

Júpiter en aspecto armónico a Urano:
En épocas anteriores de realización usted fue un avanzado a la época en cuanto a su concepto de
la libertad y la justicia social. En la actualidad su capacidad de intuición y de visión de futuro es grande, con
lo que podrá transformar una parte de su ambiente o, si no, crear uno nuevo.

Júpiter en aspecto armónico a Neptuno:
En ciclos anteriores de experiencia era un religioso, un místico, un artista inspirado o alguien que
se dedicaba a ayudar a los necesitados. En su vida actual usted va a destacar en alguno de estos campos
debido a su capacidad de fe y de generosidad espiritual.

Júpiter en aspecto armónico a Plutón:
En vidas previas usted realizó profundas transformaciones en su medio ambiente. Actualmente se
destaca por su claridad a la hora de definir lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto...Posee una gran
fuerza interior y se siente autorrealizada cada vez más en su papel social.
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PLANETAS RETRÓGRADOS
ENERGÍAS BLOQUEADAS
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Mercurio Retrógrado:
La comunicación puede ser difícil para usted en ocasiones. Transmitir sus ideas a los demás o tratar
de convencer a otros le lleva tiempo y a veces ha de rectificar sobre lo dicho. En sus labores intelectuales
necesita tomarse tiempo para relacionar las cosas adecuadamente, aun cuando su nivel de inteligencia sea
alto.
En alguna vida pasada hizo un uso a veces no totalmente correcto del lenguaje hablado o escrito,
por ejemplo con chismes, tratos poco claros o verdades a medias, todo ello en su propio beneficio.
Como lecciones kármicas interesantes va a aprender a hablar y decir en cada caso lo conveniente,
evitar criticar o hablar de los defectos de otros, y procurar que los términos de los acuerdos queden bien
claros de antemano.

Venus Retrógrado:
Los asuntos de tipo amoroso en algún momento de su vida han sufrido retrasos o impedimentos,
aunque posteriormente siguieron adelante. Quizás este ciclo se le repita alguna vez m s hasta que por fin
realice su amor tal como realmente lo desea.
En una vida anterior basó usted mucho su vida en la apariencia personal y en la imagen, dejando
algunos que otros corazones rotos detrás de sí. También pudo pasar que en sus relaciones sociales,
amorosas y con colaboradores juzgara a las personas principalmente por su apariencia.
Algunas de las lecciones kármicas interesantes van a ser: abrir su corazón a otras personas sin
poner condiciones, comprender la belleza interna que reside en cada ser humano, y ser plenamente
consciente del poder de la atracción sensual, evitando herir a otros.

Marte Retrógrado:
Cuando usted se lanza a una iniciativa, con frecuencia comienza con gran entusiasmo pero luego
se desinfla, con lo que su capacidad de realización activa y de batalla se manifiesta de manera discontinua.
La causa puede estar en sus comportamientos en una vida pasada, en la cual como líder no
estuvo usted suficientemente convencida de lo que hacía, con lo que tendió a "prender chispas sin luego
avivarlas". Así, ello supuso también inseguridad para aquéllos que le seguían.
Su lección kármica será el comprender que la toma de iniciativas no es un juego, sino que
supone impulsar una serie de energías que luego tiene que estar dispuesta a controlar, inclusive cuando
las cosas no salen como se pensaba. Procure saber con quién cuenta cuando va a comenzar con un
proyecto, así como dejar bien claras las condiciones y el reparto de cargas y responsabilidades. Si se lanza
sola, también calcule cuáles son sus fuerzas, pues de otra manera puede entrar usted en una dinámica
de irritabilidad.

Júpiter Retrógrado:
La fortuna y la expansión que usted persigue con frecuencia se retrasan, lo cual no quiere decir que
no vaya a conseguirlas. Uno de los aspectos m s importantes a tener en cuenta por usted es el
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mantenimiento del ideal que se había propuesto aunque, eso sí, procurando que se adapte a la realidad y
que no sea excesivamente optimista.
En una vida pasada pudo anteponer su gusto por la expansión económica y social a sus ideales,
con lo que quizás cambió más de una vez su escala de valores. Ahora corresponde como lección kármica lo
contrario, pues necesitar afianzar sus ideales, moral y filosofía de la vida antes de ver los resultados en el
nivel del ascenso social y de la fortuna material.

Saturno Retrógrado:
Usted posee una gran dosis de reserva e introspección. Es una persona muy seria porque intentará
terminar lo que empieza, pero en ocasiones algunas dificultades materiales pasajeras se lo impedirán.
En una vida pasada tendió a obstaculizar demasiado los trabajos o proyectos que estaban bajo su
control, lo cual supuso incomodidades para otras personas relacionadas con esas iniciativas. Su sistema
era retrasar las cosas mientras no hubiera una total seguridad, pero ello evidentemente era un baremo
demasiado rígido.
Ahora su lección kármica es experimentar retrasos en sus proyectos, lo cual le hará fortalecer la
paciencia mucho más de lo que pensó que podía necesitar. Su ventaja es que no va a ceder porque se le
presenten algunas piedras en el camino, con lo que poco a poco va a ir demoliéndolas y quitándolas de su
paso. Ello garantiza de alguna manera que después de unos años de resistencias vaya a subir de manera
segura y progresiva.

Urano Retrógrado:
Tiende usted a los cambios bruscos en ocasiones, bien sea de amigos, trabajo, lugar de residencia,
grupos o hobbies. Usted tiende a ser única y no convencional, pero también es algo irregular en sus utopías
e ideales.
En una vida pasada tendió a desapegarse en exceso de sus distintos ambientes, responsabilidades
y afectos, dando sobre todo importancia a su libertad personal. El problema fue que como consecuencia de
ello quedaron algunos asuntos pendientes o a medio hacer, así como personas que padecieron su
inestabilidad.
En la vida actual ha de procurar que el estrés no controle su sistema nervioso, pues acumula
fácilmente tensión cuando se ve sometida a un fuerte ritmo de actividad. Aprenda a relajarse.
La lección kármica más interesante es aprender a combinar adecuadamente la responsabilidad con
la libertad personal, así como "aterrizar" las utopías para ver cuáles realmente pueden realizarse. Confíe en
su intuición, pero cuando esté relajada, pues de otra manera puede tomar decisiones repentinas.

Neptuno Retrógrado:
A veces le cuesta a usted determinar qué es real y qué no. Posee una vívida imaginación y se repliega
con frecuencia sobre sí mismo en sus sueños diurnos y en su fantasía.
En una vida pasada ejerció usted en el campo de lo psíquico, espiritual y oculto, pero probablemente se
enredó un poco en rutas que resultaron ser falsas o demasiado evasivas.
En su vida actual va a tener algún tipo de decepción en el terreno de lo místico o espiritual, con lo cual
ha de procurar no dejarse llevar por espejismos. Tenga fe en sí mismo y en la existencia de Dios, y a la vez
sea prudente en el uso de sus capacidades psíquicas. Por ningún concepto recurra al alcohol o las drogas
como forma de evasión, pues ello no haría otra cosa que dilatar el logro de su equilibrio psíquico interno.

Plutón Retrógrado:
A lo largo de su vida va a tener algunas crisis internas muy profundas, las cuales transformarán su
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yo de una manera positiva. Estas fases de renovación interior también darán frutos en su relación con el
ambiente.
En una vida pasada quizás no aprovechó suficientemente sus oportunidades para transformar su
vida de manera armónica, especialmente porque "cortó por lo sano" cada vez que percibía situaciones o
personas como un obstáculo para su vida personal.
La lección kármica a asimilar es que la verdadera transformación no existe sin una renovación
interna profunda. Así, ver lo enfermizo del ambiente o de los demás de por sí no ayuda a solucionar los
defectos propios. Es más inteligente usar las energías para batallar con uno mismo en aquello que sea
necesario.

LOS NODOS LUNARES – PORTALES KÁRMICOS
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LOS NODOS LUNARES EN LOS SIGNOS:
Nodo Norte en Aries y Nodo Sur en Libra:
En la vida pasada con frecuencia usted cedió demasiado a los deseos de otros y no aprendió a
tomar decisiones por sí misma con suficiente soltura. En el presente necesita muchas veces decidirse
sobre la marcha y actuar con energía, lo cual le resulta incómodo. Todavía tiende a hacer las cosas de
modo agradable y armonioso, evitando las acciones o escenas de corte agresivo todo lo posible.
En el pasado se basó sobre todo en la belleza física y la imagen personal para convencer y
conquistar objetivos, con lo que todavía en el presente es sensible a la adulación, pudiendo gastar bastante
dinero en cosméticos, moda y arreglos.
A usted le molestan enormemente las malas maneras y la falta de finura por lo que, cuando ha
tenido que vivirlas, su inclinación es a "limpiarse" de las mismas disfrutando del arte y la música en la
soledad, o bien, participando en una conversación elevada. Así recupera usted el sentido de la simetría
en su entorno.
A fin de mantener un balance entre sus dos portales kármicos (futuro: Aries y pasado: Libra),
necesita meterse a sí misma dentro de situaciones que la ayuden a tomar una fuerte conciencia de sí
misma, pero no con la colaboración o apoyo de otros, sino "sola ante el peligro".

Nodo Norte en Tauro y Nodo Sur en Escorpio:
En vidas anteriores usted se fue un poco hacia los extremos, queriendo transformarlo todo en un
solo día. Esto le ha dejado a con un sentimiento de estar en ocasiones fuera del punto de balance,
presentándosele crisis internas transformadoras cada cierto tiempo.
Debido a su actitud crítica y poco tolerante en tiempos pasados, se ganó unos cuantos enemigos al
"cortar demasiado por lo sano". Ello en el presente tiene el efecto de que varias personas chocan con usted
y así se lo expresan, sin que a simple vista medie ninguna razón objetiva que as¡ lo justifique. Esto le resulta
un problema real sobre todo cuando trata de estabilizar su vida y entrar en una dinámica m s tranquila,
estable y constructiva.
Es posible que haya vivido alguna encarnación como un revolucionario o alguien en relación con la
magia, la alquimia, el espionaje, la investigación, etc.
Usted tiene externamente actitudes amistosas, pacíficas y sencillas, pero en caso de que sienta que
alguien se le opone a su desarrollo personal sacar un fuerte aguijón, con el cual incluso podría herirse.
A fin de mantener el balance entre sus dos puertas kármicas (futuro: Tauro y pasado: Escorpio),
temple y modere su fuerza interior, para de esa manera poder disfrutar m s de la paz y la tranquilidad que
también necesita fervientemente. A usted le atraen las transformaciones drásticas, pero se ir dando cuenta
de que la materia es lenta de mover, y mucho más al principio. Use el poder de la paciencia.

Nodo Norte en Géminis y Nodo Sur en Sagitario:
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Usted en una vida pasada se movió mucho en el campo de la filosofía y del pensamiento abstracto,
e inclusive de la ideología o la política. Gustaba de las relaciones sociales y del estar inmerso en ambientes
alegres y "de buena fachada". Con frecuencia cambió su parecer y sus opiniones, dejándose influir
demasiado por el ambiente social circundante del momento.
En esas vidas precedentes viajó siempre que pudo y procuró tener relaciones lo m s amplias
posible, las cuales fueron poco duraderas en términos generales. Es decir, se produjo en usted un amplio
peregrinaje tanto en cuanto a viajes como en lo relativo al mundo del pensamiento y la opinión, con cambios
frecuentes y tratando de abarcar m s de lo que podía.
Su portal futuro (Géminis) le habla de que ahora necesita pasar al terreno de la mente práctica
aquellos conocimientos y abiertas ideas sobre las cuales ya había trabajado anteriormente. Es decir, debe
tratar de expresar, comunicar, enseñar, transmitir, educar y promocionar sus proyectos. Esto por supuesto
requerir tiempo y lo podemos considerar como meta a medio y largo plazo, aunque evidentemente estos
intereses ya van calando en usted.
Se está dando cuenta de que las opiniones y las ideologías son tanto mejores cuanto mejor
funcionan, pues "lo que no se usa se olvida". Tiene usted un bagaje filosófico y moral importante, pero ahora
ha llegado el momento de racionalizar, relacionar, comunicar y adaptar esos principios a la realidad, para
que resulten fructíferos.
Sus primeros intentos ser n un tanto inexpertos, despistados, incompletos y demasiado idealizados,
pero es precisamente el sistema del ensayo y el error el que le ir diciendo cu les de sus planes son factibles
y cuáles no.
Para mantener un equilibrio entre sus dos portales kármicos (futuro: Géminis y pasado: Sagitario),
ha de concentrar sus energías y darse cuenta de que "más vale una imagen que mil palabras", es decir,
vale más un ideal o proyecto realizado que mil en el terreno de lo abstracto.

Nodo Norte en Cáncer y Nodo Sur en Capricornio:
Usted en una vida pasada fue tremendamente trabajadora y entregada a sus responsabilidades de
la calle, pero también erró en dejar las cuestiones de tipo sentimental y familiar sólo "para cuando había
tiempo". En esas vidas previas alcanzó un cierto reconocimiento y prestigio al hacer las cosas
conscientemente y con eficacia, inclinándose todavía hoy en el presente a recargarse demasiado con tareas
que le mantienen en una marcha demasiado forzada. Los logros eran para usted lo más importante en esa
época precedente y se restringió a sí misma en lo emocional y material para lograr tales objetivos concretos.
En la vida presente está usted comenzando a entender que hay aspectos en la naturaleza humana
que no se pueden someter sistemáticamente al rendimiento, la eficacia o la simple rentabilidad, pues el
mundo emocional obedece a otras leyes. Se va encaminando poco a poco a una vivencia plena del hogar y
de la familia, valorando cada vez más la protección psíquica y la dulzura que estos pueden proporcionar.
A fin de mantener el balance entre sus dos portales kármicos (futuro: Cáncer y pasado:
Capricornio), lo más conveniente es dedicar el tiempo suficiente tanto a la familia como al mundo de las
responsabilidades profesionales y sociales. Esa es la única manera de que ambas crezcan conjunta y
armónicamente.

Nodo Norte en Leo y Nodo Sur en Acuario:
En vidas pasadas fue usted una utópica idealista que luchó por la libertad de pensamiento, de
religión, de conciencia o de cátedra. En ocasiones se manifestó como excéntrica cara a sus
contemporáneos, pues actuaba de manera imprevisible y como llevada por impulsos nerviosos.
Sus fines en tiempos pasados eran impersonales y por el bien de la humanidad, pero a la vez era
usted tan desapegada de la gente con la que se relacionaba que sus ideales quedaban sólo en un simple
ejercicio racional. Mentalmente quería cambiarlo todo en un momento, pero tampoco deseaba
comprometerse demasiado a la hora de entrar en la práctica.
Todavía sigue siendo una persona que quiere diferenciarse en cada momento de la norma o de la
media, dejándose llevar más que nada por sus intuiciones mentales y su muy personal escala de valores.
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Poco a poco está usted aprendiendo a descubrir la enorme satisfacción que se vive cuando se es
capaz de proyectar los propios ideales en una obra creativa real, después de un largo proceso de batalla y
de toma de decisiones.
A fin de mantener el equilibrio entre sus dos portales kármicos (futuro: Leo y pasado: Acuario),
tendrá que progresivamente ir diferenciando lo que es realidad de simple utopía y, posteriormente, tener el
valor de comenzar, continuar y desarrollar completamente aquella obra con la que usted se encuentre más
identificada.

Nodo Norte en Virgo y Nodo Sur en Piscis:
En una vida pasada estuvo un poco a la deriva internamente, con inclinación hacia la evasión y
buscando demasiado el apoyo de otros para intentar estabilizarse en la vida real. Practicó algo así como un
misticismo aguado y demasiado marcado por supersticiones o vivencias vagas.
Su juicio todavía está demasiado influido por la emoción y se deja llevar fácilmente por los cuentos
de otros acerca de sus desgracias. Posee una gran sensibilidad hacia los estados psíquicos y emocionales
de los demás, lo cual le puede generar cierta tendencia depresiva.
Sus estados psíquicos subconscientes le influyen también en su metabolismo fisiológico, con lo que
ha de cuidar la dieta, realizar ejercicio y evitar totalmente el uso de alcohol o drogas no médicas.
Usted probablemente fue en tiempos pasados un artista inspirado, un psíquico, un místico o un
mártir.
A fin de mantener un adecuado balance entre sus dos portales kármicos (futuro: Virgo y pasado:
Piscis), necesita aprender a concentrarse en sus metas concretas a la vez que mantiene unos objetivos
ideales de compasión y fe.

Nodo Norte en Libra y Nodo Sur en Aries:
En su vida anterior quiso especialmente lograr sus objetivos personales a toda costa, invirtiendo en
ellos una buena dosis de riesgo y de empuje. En ocasiones sobrestimó sus posibilidades de éxito y tuvo
algún que otro encontronazo con opositores o competidores.
Todavía en el presente es visible en usted la garra, el apasionamiento y la energía intensa que
imprimió en el pasado. Fue alguien que le gustó actuar solo o en posición de mando respecto a otros,
siempre tomando decisiones en el filo de la navaja. No es raro que en tiempos pasados haya sido un
explorador o un pionero en alguna actividad humana.
Actualmente va percibiendo que mediante la colaboración y el apoyo de otros es posible también
lograr objetivos personales. Poco a poco le perder miedo a asociarse o juntarse con alguien en una relación
de interdependencia, aunque es igualmente posible que en el primer intento trate de imponer sus criterios
sin escuchar al otro.
Para conseguir un equilibrio entre sus dos portales kármicos (futuro: Libra y pasado: Aries), ha de
armonizar sus intereses de victoria personal con el sentido de la justicia en el trato con las personas que le
rodean. Empuje hacia delante y a la vez tenga en consideración la aportación de otros, permitiendo que
ellos participen también en sus proyectos.

Nodo Norte en Escorpio y Nodo Sur en Tauro:
Sus más hondos intereses en una vida pasada fueron mantener y acrecentar sus propiedades
materiales, trabajando con ahínco y disfrutando a la vez del placer, la comodidad y el confort. Todo ello se
desarrolló dentro de un sistema de vida m s que nada tradicional, rutinario y con pocos cambios.
En la vida presente usted ha pasado por varias crisis personales que han transformado
profundamente su carácter, con lo cual se está percatando de que hay otras realidades aparte de lo
puramente visible. También ve que no es suficiente con gozar de unas bases económicas estables para
disfrutar de paz y realización interna, aunque sabe que el dinero es un elemento muy importante.
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Para mantener el equilibrio entre sus dos portales kármicos (futuro: Escorpio y pasado: Tauro),
habrá de quedarse con lo de bueno que tengan sus hábitos de vida y, a la vez, no dilatar la transformación
de aquellos aspectos de su carácter que precisan una profunda renovación.

Nodo Norte en Sagitario y Nodo Sur en Géminis
En vidas pasadas la duda fue para usted algo muy arraigado. Ello le llevó a ser abierto de mente,
escéptico en lo intelectual, e interesado simultáneamente por muchas y diferentes materias de estudio. El
problema fue la dispersión y el exceso de intelectualismo. Basó sus valores morales en la información,
los rumores y las opiniones de otros, con lo que existió confusión o superficialidad a la hora de dar un
juicio claro sobre situaciones de la vida real.
En los tiempos presentes se va dando cuenta de que necesita valorar las cosas por sí mismo,
ahondando en sus conceptos morales, religiosos, filosóficos, ideológicos y espirituales. Ya no es suficiente
con saber lo que dicen otros autores o las personas de su entorno acerca de un tema.
Para mantener el equilibrio entre sus dos portales kármicos (futuro: Sagitario y pasado: Géminis),
precisa combinar adecuadamente los conocimientos racionales y lógicos con la cimentación de principios
morales y filosóficos acerca de la vida.

Nodo Norte en Capricornio y Nodo Sur en Cáncer:
En su vida pasada fue una persona muy emotiva y que se dejaba llevar frecuentemente por el
sentimentalismo y el sobreproteccionismo hacia otros, con lo que resultaba en ocasiones un tanto
absorbente de los afectos de los demás. Lo más importante era la familia y el cuidado de las personas que
tenía que criar o sacar adelante, pero también tendía a la indolencia y la pereza. Le faltaba disciplina y
organización, por lo que la dulzura y la bondad de carácter no siempre iba unida a la eficiencia y la
capacidad para manejar las situaciones materiales.
En la vida presente se va usted percatando de lo importante que es la constancia, la continuidad, la
fuerza de voluntad, el ahorro y la planificación de objetivos de una manera pragmática. Así mismo, cada vez
procura más no mezclar las cuestiones de negocios, profesionales o de la calle con el sentimentalismo, el
capricho o la susceptibilidad. Ve que es necesario el rigor en el mundo socio-profesional a la vez que se
dedica el tiempo suficiente a las relaciones afectivas y familiares.
Para equilibrar sus dos portales kármicos (futuro: Capricornio y pasado: Cáncer) necesita
autocontrol y disciplina en todo lo relativo al trabajo, sin olvidar que sus bases psíquicas están situadas
sobre el mágico mundo de la imaginación y el romanticismo.

Nodo Norte en Acuario y Nodo Sur en Leo:
En la vida anterior persiguió el prestigio y las distinciones sociales. Pudo haber sido usted tanto
una protectora benevolente como una soberbia mandona en sus relaciones interpersonales.
A usted sigue sin gustarle que se le infravalore o que se de poca importancia a lo que hace.
Debido a su rango en tiempos pasados sigue teniendo un aire de distinción y de acción con clase. Quiere
poner a todo el sello de su individualidad, pero también se da cuenta de que estamos viviendo en una época
en la cual el trabajo en equipo hace verdaderas maravillas. Gradualmente va dejando usted su arrogancia y
comienza a ser mucho más abierta y amistosa, haciendo las cosas de manera más fraternal e impersonal.
Comenzará a interesarse poco a poco por la participación en algún grupo de ideas o ideales afines, aunque
al principio trate rápidamente de ejercer una posición destacada o de mando.
Para mantener el equilibrio entre sus dos portales kármicos (futuro: Acuario y pasado: Leo),
ha de continuar desarrollando su individualidad creativa a la vez que abandona la idea de que cosas y
personas giren siempre en torno suyo. Se le hará más fácil cada vez desarrollar la tolerancia y apreciar el
valor que poseen las personas que le rodean.

Nodo Norte en Piscis y Nodo Sur en Virgo:
En su vida pasada la lógica, el análisis y la razón fueron sus principales bases, pero a la vez hizo

42

uso excesivo del criticismo y la pedantería. La intuición, la inspiración y el conocimiento de síntesis eran
temas que usted marginaba o en los cuales no creía, debido sobre todo a su escepticismo.
En su vida presente poco a poco va percibiendo que la fe y la sensibilidad hacia realidades
superiores o metafísicas es tan importante como el control sobre los detalles de la vida cotidiana. Usted se
da cuenta de que el ser humano posee también un nivel subconsciente, el cual funciona sobre todo con
símbolos, y al cual es difícil de acceder mediante la simple lógica. Gradualmente su criticismo hacia las
cosas o las personas se va diluyendo, pues experimenta la humildad y el trabajo impersonal como algo que
proporciona equilibrio interno.
Para mantener un balance entre sus dos portales kármicos (futuro: Piscis y pasado: Virgo) ha de
compensar su tendencia natural a autoprotegerse con algún tipo de servicio desinteresado hacia otras
personas o hacia la comunidad. El universo y la conciencia humana son infinitos. Libérese de su deseo de
control de las cosas y ponga su confianza en poderes que son muy superiores a las limitadas capacidades
humanas. Aprenda a confiar en su intuición.

ASPECTOS ARMÓNICOS POR TRÁNSITO

43

CONJUNCIÓN (0º):

PLUTÓN CONJUNCIÓN PLUTÓN
INTENSIDAD: 10
Una conjunción por tránsitos Plutón/Plutón representa la explosión o eclosión de energías creativas
internas, las cuales ha de saber controlar para que no se salgan de los canales constructivos y armónicos
convenientes. Debido a este incremento en su fuerza o energía personal, se va a encontrar con el
problema de administrar un sobrante de "combustible" o fuerza interior. Esto quizás le haga pretender
cambios drásticos en su vida, sus circunstancias o su entorno, los cuales a corto plazo serán realmente
imposibles. Si fuerza demasiado la maquinaria, no le quepa duda de que se crearán tensiones tanto a su
alrededor como dentro de sí mismo.
Ahora tenderá a ver un poco más la parte oculta o invisible de las relaciones humanas, con lo cual
no será ni ingenuo ni confiado en ningún caso, pues está viendo que con frecuencia las personas se guían
casi exclusivamente por sus propios intereses personales. Así, observará injusticias en su medio ambiente
laboral, social, de amistades o inclusive familiar, y su primera reacción será llegar como "el séptimo de
caballería" para solucionar el problema. Esta actitud puede generar resentimientos en algunas de las
personas con las que trata habitualmente, aunque usted probablemente no se va a percatar de ello, pues
tales sentimientos se van a ir acumulando de una forma velada y soterrada. El problema es que llegado un
momento estos podrían llegar a explotar, y entonces se encontraría con la desagradable sorpresa de que
quien pensaba que era un aliado, ahora de repente se ha convertido en alguien antipático y, hasta cierto
punto, enfrentado a usted.
Si controla las fuerzas que proporciona este aspecto astrológico, sin duda alguna aprenderá a
manejar su T"chi o fuerza vital, lo cual hará que adquiera una mayor capacidad de trabajo, de
concentración, y de profundidad. Como sabemos, el T"chi es una energía de múltiples manifestaciones la
cual, bien equilibrada, hará que consiga la tan ansiada armonía entre su yo y sus circunstancias.
Es importante que sea fiel, creativo y moral en las diferentes manifestaciones del T"chi, como por
ejemplo en sus relaciones de pareja, en su profesionalidad en el trabajo, y en su vida familiar. Evite las
reacciones exabruptas y procure moderar sus comportamientos.
Si ve que a su alrededor hay cosas que no le gustan o que simplemente considera como injustas,
tenga muy en cuenta que el orden establecido que ahora usted tanto critica está sostenido por intereses
creados ocultos. Si se enfrenta a ellos directamente, probablemente se verá algo salpicado, y quizás
tenga que batirse en retirada momentáneamente. Por ello, es mejor ser constructivo y prudente, antes que
pretender eliminar lo malo para luego construir lo bueno. A este último respecto, muchas veces la única
solución que queda cuando alguien se ve inmerso en un ambiente negativo o involucionista, es
sencillamente cortar con todo tipo de nexos de unión con dicho ambiente. Si, por el contrario, intenta
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cambiar lo que está estancado o corrupto, probablemente se encontrará con la desagradable sorpresa de
que algunas de las personas a las que quería ayudar se le vuelven en contra.
ANGULO KARMICO:
Una conjunción por tránsito Plutón/Plutón supone la manifestación de grandes energías potenciales
que usted originó con un fuerte trabajo sobre sí mismo en existencias anteriores. Con frecuencia,
este surtidor de energías se manifiesta de una manera un tanto explosiva. Por ello, es necesario ejercer el
autocontrol y la moderación evitando a toda costa el fanatismo y los extremos, para dar así una salida
creativa a este torrente de fuerzas interiores. En alguna o varias vidas pasadas realizó un fuerte trabajo de
disciplina espiritual, probablemente con las artes marciales o con otra técnica que requiere gran capacidad
de concentración, dedicación y estoicismo. Sin embargo, en ocasiones se excedió a la hora de sus prácticas
y llegó a pensar que todo se podía conseguir mediante la insistencia y la dedicación exclusiva. Ello le
generó algunas crisis interiores, ya que no podía desarrollar una vida normal simultáneamente, tal como
también quería. Así, la canalización creativa de sus fuerzas fue incompleta y no llegó a expresarse de una
manera serena y totalmente satisfactoria para usted. Por todo ello, ahora tiene la posibilidad de manejar su
gran fuente de energías personales de una forma más moderada, creativa y ligada a la vida real, sin caer en
los extremos ni en los fanatismos.

PLUTÓN CONJUNCIÓN NEPTUNO:
INTENSIDAD: 10
Coincidiendo con este aspecto astrológico se produce en usted una gran profundización sobre sí
misma y un arrastre enorme hacia dentro de su propio ser. Esto significa que su desarrollo interior va a
necesitar una gran demanda de energías. Ahora, se trata de que ese trabajo realizado hacia dentro dé unos
frutos hacia fuera, puesto que no tiene mucho sentido la interiorización como huida o escapismo de la
realidad. Va a vivir experiencias internas de gran calado y trascendencia, muchas de las cuales le
van a marcar positivamente de por vida. Por ello, se requiere que esté muy atenta y concentrada en su
realidad personal de todos los días, para descubrir en ella elementos ocultos, de fondo, causales y
originales, tanto de los demás como de sí misma. Este aspecto astrológico le genera una gran fuerza
espiritual, pero que ha de canalizarse hacia su mejoramiento psicológico, es decir, sienta que el trabajo
sobre sí misma le está dando frutos, y que cada vez se encuentra más libre, más ligera, más íntegra y,
por qué no, más satisfecha.
Este fenómeno del "tirón hacia dentro", según el cual precisará consultar de continuo consigo
misma, tiene también un riesgo, que es entrar en una actitud excesivamente introspectiva o evadida de la
realidad. La ventaja de este aspecto astrológico es que éste no le va a permitir comodidad interna, pues es
tal el caudal de energía psíquica que las experiencias se van sucediendo una tras otra, y usted va a requerir
de todas sus facultades para estar a la altura de las circunstancias.
Ahora podrá desvelar secretos importantes de su vida pasada, y surgirán de su subconsciente hacia
la mente consciente recuerdos y facultades que habían estado potenciales o, inclusive, del todo ocultas. No
olvide que, como seres espirituales que somos, la conciencia humana no tiene principio ni tiene fin. Esta se
va desarrollando y evolucionando poco a poco en espiral, en círculos concéntricos, desde el centro hacia la
periferia y abriéndose cada vez más. Por tanto, este proceso de apertura de la conciencia requiere un
ejercitamiento de la "musculatura espiritual". Esto en ocasiones nos genera "agujetas espirituales", que no
son otra cosa sino el síntoma de que nos estamos abriendo hacia nuevos niveles de realización. No caiga
en actitudes da carácter pesimista, derrotista o determinista, ni tampoco en interpretaciones de la realidad
complejas o enrevesadas. Es más, es conveniente que no tenga demasiada relación con personas que
esconden algo o que manifiestan actitudes psíquicas enredadas, grises, sarcásticas o negativas, puesto que
ello le podría afectar a usted también. Este tipo de personas traen siempre encima de sí una especie de
nube tormentosa que frecuentemente lanza rayos y truenos. Así, no es raro que los que están junto a ellas
terminen mojados, con una manga chamuscada, o con la cabeza como un bombo. Es preferible que se
acerque a personas sanas, tranquilas, abiertas, de tónica espiritual moderada, de carácter ético y filosófico,
y que quizás no sean tan fanáticas en sus demostraciones espirituales, pero que sí profesen una voluntad
limpia e inquebrantable. Este segundo tipo de individuos, algo más difíciles de encontrar, no presumen tanto
de ser superiores respecto a los demás, sino que prefieren hacer una labor tranquila, callada y oculta pero
de gran trascendencia.
Para terminar, es muy conveniente que realice actividades creativas o, mejor, que su circuito de
actividad sea intrínsecamente creativo. Si toma conciencia de sus potencialidades y cualidades internas, no
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solamente durante sus ejercicios de interiorización, sino también a lo largo del resto del día, llegará a
importantes niveles de plenitud y de desarrollo personal.
ANGULO KARMICO:
Una conjunción por tránsito entre Neptuno y Plutón significa la activación interna de grandes
potencialidades ocultas y de una fuerza espiritual importante, la cual se manifestará en cierta medida como
explosiones volcánicas intermitentes. Esto es producto de un trabajo espiritual que ya realizó en vidas
pasadas pero que de alguna manera quedó incompleto. Ahora es necesario que invierta una gran cantidad
de esfuerzos y de voluntad para lograr que estas energías se manifiesten de manera globalmente
creativa. Así, el desarrollo de este aspecto por tránsito puede generarle ciertas crisis de carácter, pero que a
corto plazo observará que son el inicio de experiencias de gran valía y de profundo calado.
Si es capaz de dar una salida creativa a todo este torrente de fuerzas, colocando su voluntad al
servicio de lo superior, entonces verá despejado su camino y renovará cualidades esenciales como:
seguridad personal, facultad de clarividencia, y capacidad de integración con las experiencias de la vida
real.

PLUTÓN CONJUNCIÓN SOL:
INTENSIDAD: 10
Ésta es una fase de ciertos seísmos o "terremotos" internos, los cuales no son sino el símbolo de
que está usted siendo un canal a fuerzas abiertas, importantes y llenas de vida. Cuando sienta este seísmo
interior, intégrese con él, sienta el movimiento e incluso, si es posible, disfrute de este acontecimiento. Sin
lugar a dudas el seísmo interior es un aviso de cambios importantes en su vida, y es el producto de un
aumento de su energía vital total durante el tiempo que este aspecto permanece vigente.
Otra experiencia que se presenta con esta posición astrológica es la llamada "crisis depurativa", la
cual si usted se esfuerza suficientemente puede ser convertida en una crisis creativa. Plutón en la fisiología
humana tiene relación con el sistema inmunológico, que es aquél que nos defiende de los ataques externos
y, de la misma manera, en el plano psíquico y mental hay también mecanismos de autoprotección sutil, los
cuales nos defienden de los peligros que se presentan en el sendero espiritual.
Plutón es el símbolo, al igual que el petróleo, de la fermentación, la cual da lugar a la transformación
o metamorfosis de sustancias vegetales en el llamado también oro negro, en un proceso que puede durar
millones de años. Obviamente, en el caso del ser humano no es necesario esperar tanto tiempo para que se
produzca un cambio esencial y de base en su conciencia.
Puede usted ahora verse como en un espejo frente a sí mismo, frente a su inconsciente, frente a
sus instintos, sus celos, sus rencores e, incluso, frente a alguna faceta de su carácter que siempre ha
repudiado o menospreciado. Por eso existe la aparente paradoja entre fermentación y renacimiento. Este es
uno de los motivos por los cuales se habla en los textos sagrados de la "levadura" del espíritu, simbolizando
la energía plutoniana, la cual puede hacer crecer, dilatar, inflar o agrandar momentáneamente un
determinado defecto psicológico ante los ojos de la conciencia para, a partir de ahí, hacer un buen
diagnóstico y un correcto tratamiento.
Sabemos que no existe posibilidad de tratamiento adecuado si no hay un diagnóstico previo bien
acertado y profundo, el cual ha de haber determinado cuáles son las causas de la enfermedad. Esta no sólo
puede ser física sino también psíquica, mental, moral e, inclusive, espiritual. Es así que en estos momentos
la luz de su propia conciencia se vuelve hacia dentro del sí mismo y le permite conocer la causa y la raíz de
esa "morbosidad psíquica" que ha de curar completamente.
Existe un método fundamental para que se produzca este proceso, el cual es ni más ni menos que
la alquimia personal o metamorfosis, proceso por el cual un material burdo, denso y pesado como el plomo
se va convirtiendo progresivamente en un metal más elevado y de más nobles características: plomo,
estaño, hierro, cobre, mercurio, plata y, por último, el oro. Es decir, el enfoque plutoniano de desarrollo de la
conciencia no es de carácter moralista, aunque sí profundamente evolutivo, pues admite que los defectos
del carácter son la piedra base para construir una virtud psicológica.

46

Plutón empuja a tomar decisiones drásticas en un determinado momento, según el conocido refrán
de "no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy", pero esto no significa que el trabajo plutoniano sea
cuestión de dos días, pues necesita voluntad, esfuerzo, tenacidad y una gran sinceridad de espíritu.
En síntesis, el proceso de metamorfosis requiere la integración del yo con el yo, es decir, tiene
que estar usted identificado consigo mismo, aun cuando haya aspectos de sí mismo que no le gusten, pues
ésta es la única manera de que pueda ir separando lo denso de lo sutil, tal como decía Hermes Trimegisto.
ÁNGULO KÁRMICO:
Una conjunción Sol/Plutón por tránsito representa la activación de fuerzas interiores que pueden
tener sus orígenes en tiempos muy pretéritos, pues de alguna manera Plutón es el planeta que nos liga con
nuestros orígenes verdaderos, al estar tanto en relación con la herencia familiar, como con la raza, con la
evolución de las especies, y con los mecanismos ocultos que rigen la transformación de la conciencia.
Este aspecto astrológico es hasta cierto punto un seísmo o pequeño terremoto interior que puede
hacer temblar un tanto sus cimientos, pero cuyo fin es simplemente ponerlos a prueba y fortalecerlos. Se
trata de una explosión de energías interiores que hay que saber dosificar, ya que éstas son algo así como
una especie de "gasolina" de la voluntad y de la conciencia. Este material de gran poder motor hay que
tratarlo con calma y con delicadeza, ya que también posee cualidades inflamables.
Por todo ello, dosifique y modere su fuerza interior, y recuerde que lo más inteligente es transformar sus
energías, mientras que lo más ciego es pensar que las fuerzas personales se crean o que éstas vienen de
la nada. Por ello, si usted ahora está sintiendo una gran fuerza interior, manéjela consciente y
voluntariamente, pues así ella se regenerará y se reciclará sobre sí misma, dando lugar a un circuito de
movimiento circular continuo. Aplique la moderación tanto en el afán de divertirse, como en las grandes
ganas de trabajar, o en la desbordante sensualidad, pues el control es lo que genera la multiplicación.

NEPTUNO CONJUNCIÓN PLUTÓN:
INTENSIDAD: 9
Coincidiendo con este aspecto astrológico se produce en usted una gran profundización sobre sí
mismo y un arrastre enorme hacia dentro de su propio ser. Esto significa que su desarrollo interior va a
necesitar una gran demanda de energías. Ahora, se trata de que ese trabajo realizado hacia dentro dé unos
frutos hacia fuera, puesto que no tiene mucho sentido la interiorización como huida o escapismo de la
realidad. Va a vivir experiencias internas de gran calado y trascendencia, muchas de las cuales le
van a marcar positivamente de por vida. Por ello, se requiere que esté muy atento y concentrado en su
realidad personal de todos los días, para descubrir en ella elementos ocultos, de fondo, causales y
originales, tanto de los demás como de sí mismo. Este aspecto astrológico le genera una gran fuerza
espiritual, pero que ha de canalizarse hacia su mejoramiento psicológico, es decir, sienta que el trabajo
sobre sí mismo le está dando frutos, y que cada vez se encuentra más libre, más ligero, más íntegro
y, por qué no, más satisfecho.
Este fenómeno del "tirón hacia dentro", según el cual precisará consultar de continuo consigo
mismo, tiene también un riesgo, que es entrar en una actitud excesivamente introspectiva o evadida de la
realidad. La ventaja de este aspecto astrológico es que éste no le va a permitir comodidad interna, pues es
tal el caudal de energía psíquica que las experiencias se van sucediendo una tras otra, y usted va a requerir
de todas sus facultades para estar a la altura de las circunstancias.
Ahora podrá desvelar secretos importantes de su vida pasada, y surgirán de su subconsciente hacia
la mente consciente recuerdos y facultades que habían estado potenciales o, inclusive, del todo ocultas. No
olvide que, como seres espirituales que somos, la conciencia humana no tiene principio ni tiene fin. Esta se
va desarrollando y evolucionando poco a poco en espiral, en círculos concéntricos, desde el centro hacia la
periferia y abriéndose cada vez más. Por tanto, este proceso de apertura de la conciencia requiere un
ejercitamiento de la "musculatura espiritual". Esto en ocasiones nos genera "agujetas espirituales", que no
son otra cosa sino el síntoma de que nos estamos abriendo hacia nuevos niveles de realización.
No caiga en actitudes da carácter pesimista, derrotista o determinista, ni tampoco en
interpretaciones de la realidad complejas o enrevesadas. Es más, es conveniente que no tenga
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demasiada relación con personas que esconden algo o que manifiestan actitudes psíquicas enredadas,
grises, sarcásticas o negativas, puesto que ello le podría afectar a usted también. Este tipo de personas
traen siempre encima de sí una especie de nube tormentosa que frecuentemente lanza rayos y truenos. Así,
no es raro que los que están junto a ellas terminen mojados, con una manga chamuscada, o con la cabeza
como un bombo. Es preferible que se acerque a personas sanas, tranquilas, abiertas, de tónica espiritual
moderada, de carácter ético y filosófico, y que quizás no sean tan fanáticas en sus demostraciones
espirituales, pero que sí profesen una voluntad limpia e inquebrantable. Este segundo tipo de individuos,
algo más difíciles de encontrar, no presumen tanto de ser superiores respecto a los demás, sino que
prefieren hacer una labor tranquila, callada y oculta pero de gran trascendencia. Para terminar, es muy
conveniente que realice actividades creativas o, mejor, que su circuito de actividad sea intrínsecamente
creativo. Si toma conciencia de sus potencialidades y cualidades internas, no solamente durante sus
ejercicios de interiorización, sino también a lo largo del resto del día, llegará a importantes niveles de
plenitud y de desarrollo personal.

ANGULO KARMICO:
Una conjunción por tránsito entre Neptuno y Plutón significa la activación interna de grandes
potencialidades ocultas y de una fuerza espiritual importante, la cual se manifestará en cierta
medida como explosiones volcánicas intermitentes. Esto es producto de un trabajo espiritual que ya realizó
en vidas pasadas pero que de alguna manera quedó incompleto. Ahora es necesario que invierta una gran
cantidad de esfuerzos y de voluntad para lograr que estas energías se manifiesten de manera globalmente
creativa. Así, el desarrollo de este aspecto por tránsito puede generarle ciertas crisis de carácter, pero que a
corto plazo observará que son el inicio de experiencias de gran valía y de profundo calado.
Si es capaz de dar una salida creativa a todo este torrente de fuerzas, colocando su voluntad al
servicio de lo superior, entonces verá despejado su camino y renovará cualidades esenciales como:
seguridad personal, facultad de clarividencia, y capacidad de integración con las experiencias de la vida
real.

URANO CONJUNCIÓN PLUTÓN:
INTENSIDAD: 8
Debido a esta conjunción planetaria por tránsito, va a experimentar acontecimientos muy profundos
y renovadores, los cuales marcarán sin duda alguna el decurso posterior de su vida. Puede vivir ciertos
temblores o "terremotos" internos, a los que se suele llamar crisis personales pero que, como sabemos, son
realmente "crisis depurativas". Este tipo de transformaciones críticas tienen un punto de clímax o culmen, en
el cual parece como si todos los cimientos de la estructura personal se estuvieran tambaleando desde su
base. Aquí lo más conveniente es que se tome las cosas con "espíritu deportivo", es decir, que aprenda a
adaptarse al movimiento sísmico. Tómelo como una oportunidad para realizar una danza sagrada en torno
al centro de su propio yo. Los planetas están continuamente moviéndose alrededor del Sol, al igual que
usted ahora va a realizar evoluciones o círculos en torno a su yo para irse centrando cada vez más. Esto
sería una definición de la crisis interna personal como una oportunidad para la transformación de los
esquemas mentales y los ideales.
Tenga en cuenta que en el ser humano los pensamientos son nombres o etiquetas con los que se
denomina a cada objeto de la realidad (externa o interna). Así, en un momento determinado, alguien
puede considerar una desgracia el haber perdido la oportunidad de hacer un viaje que ya tenía programado,
pero luego esta persona descubre que gracias a ese tropiezo pasó un verano tranquilo y descubrió
actividades que hasta entonces le eran desconocidas. Para este individuo la desgracia de no haber podido
hacer el viaje se ha convertido en una oportunidad, con lo cual él ha cambiado la denominación que daba al
mismo acontecimiento: antes era una "desgracia" y ahora es una "gran oportunidad".
Los esquemas mentales son las interrelaciones abstractas entre nuestros pensamientos y la
realidad, de tal manera que existen esquemas mentales de tónica optimista, de tónica pesimista, de
carácter utópico, y otros muchos. Es probable que este aspecto astrológico le genere una transformación en
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sus esquemas mentales, así como en sus ideales, que son aquellos objetivos o metas a largo plazo que se
ha planteado. Pero no tema, pues sus ideales siempre serán los mismos. Lo que va a ocurrir es que esos
ideales o metas van a ser perfeccionados y pulidos.
Otros elementos interesantes que va a experimentar durante esta fase son, desde el punto de vista
mental y vivencial, los siguientes: profundidad, causas, evolución, mutación, vida-muerte... En cuanto a la
profundidad, es el atributo mental que nos hace llegar a las causas u orígenes primitivos de las cosas.
Sin esta cualidad mental es imposible saber por qué ocurre lo que ocurre a nuestro alrededor.
Posteriormente, nos damos cuenta que el fin último de todo lo que ocurre es la evolución ascendente de
la conciencia, lo cual implica sucesivas transformaciones de la misma. Cada transformación posee dos
partes, siendo la primera la muerte, descomposición o desintegración de una realidad que ya
estaba caduca, mientras que en la segunda etapa se produce el renacimiento en un nivel superior de eso
que aparentemente había muerto.
Por otro lado, no sea extremista ni pretenda cambiar el mundo en dos días y, ni siquiera, su propio
mundo en dos días... Estará inclinado a tomar las cosas a la tremenda y, de alguna manera, intentar que las
circunstancias exploten o salten por los aires en un momento dado. Ahora no le gustan las posturas tibias,
las verdades a medias o las falsas diplomacias, pero esto tiene sus riesgos. Usted no puede cambiar al
tiempo, ni puede marcarle al tiempo su ritmo, con lo que la única posibilidad es que usted se
adapte al tiempo. Hay procesos de cambio en la vida que requieren un período de incubación y de
manifestación, con lo cual no es posible adelantar o acelerar el proceso. Esas actitudes rebeldes
o "al todo o nada" le pueden inducir a tomar decisiones repentinas y de las que luego podría arrepentirse, ya
que ha cortado nexos y responsabilidades que luego son difíciles de recomponer.
Evite los conceptos tajantes, drásticos o fanáticos, y cultive las ideas totales, integradores,
autorrealizadoras y llenas de fuerza vital. Si sigue esta última línea, su magnetismo y su personalidad
interna van a dar un salto enorme durante el tiempo que durará este aspecto astrológico.
ANGULO KARMICO:
Una conjunción por tránsito Urano/Plutón nos avisa de la reactivación en sí mismo de grandes
energías transformadoras que ya comenzó a movilizar en una existencia pasada. En esa existencia anterior
se caracterizó por ser un transformador o un revolucionario, en buena medida al todo o nada. Por ello, se
granjeó ciertas enemistades con las personas o grupos que ostentaban los lazos del poder en ese tiempo.
Su actitud era vista como rebelde, y en cierta medida como contraria al sistema, con lo cual sus hallazgos y
descubrimientos pudieron molestar a más de un interesado. Esto, en cualquier caso, no justificaba el
hecho de que en ocasiones se hubiera visto usted inclinado a la ruptura y a los cambios radicales, actitud
que si hubiera moderado o controlado, ciertamente le habría facilitado su camino hacia el éxito.
Debido a estos precedentes de mente bulliciosa, explosiva en creatividad y un tanto revolucionaria,
podemos decir que actualmente con la manifestación de este aspecto por tránsito va a tener la oportunidad
de perfeccionar el trabajo que ya había iniciado un tanto a trancas y barrancas. Si tiene entre manos
alguna iniciativa o proyecto de características personales y originales, sepa antes que nada limar los
detalles al máximo. No trate de imponer a los demás un cambio que de alguna manera no
desean pues, si usted volviera a reincidir en lo mismo, podría verse rechazado una vez más. En cambio, si
cambia las formas y sabe aplicar un poco más el "marketing" a la cuestión, probablemente conseguirá
resultados importantes.

URANO CONJUNCIÓN SOL:
INTENSIDAD: 8
Una vibrante y eléctrica energía recorre todo su organismo psicofísico, y hasta diríamos que su
conciencia de arriba hacia abajo. Desde siempre los chinos han hablado de las energías verticales, que son
las que circulan entre el cielo y la tierra, y llamadas por ellos fuerzas Yang, como contraposición a las
energías más magnéticas y terrestres que tienen una circulación horizontal, y que se denominan Yinn. En
estos momentos va usted a recibir un gran voltaje de energía vertical, es decir, de arriba hacia abajo, lo cual
hará que se encuentre en un estado físico, psíquico y mental muy activo y electrizante. Esa energía puede
ser tan potente que usted podría actuar en forma imprevisible, repentina y demasiado desapegada en
relación con sus compromisos anteriores.
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La fuerza vertical hace que tenga ansias de libertad, independencia e individualismo, lo cual
obviamente tiene sus ventajas pero también sus grandes riesgos. Por ello, debe ser prudente y evitar la
autosuficiencia, ya que si se lleva por este tipo de reacciones un tanto nerviosas o estresadas, y a la vez no
se deja asesorar por otras personas, es posible que luego no sea capaz de controlar los resultados de sus
propios actos. Quizás esté confiando demasiado en su capacidad de reflejos, como sucede con el conductor
de un coche de rally, que tiene que tomar decisiones en prácticamente centésimas de segundo, y que
siempre confía en que son acertadas, pues de otra forma probablemente no saldría a la carretera.
Pero también es necesario que trabaje las energías horizontales, que son las de la interiorización, la
tranquilidad y la relajación, para equilibrar las abundantes energías de carácter Yang que le están llegando.
Procure desacelerarse y controlar su nivel de estrés con la práctica de ejercicios de relax, control
mental, hidroterapia, masaje, natación, aire libre, reflexión o interiorización personal, que le permitan tomar
conciencia de los circuitos de fuerza interior que se generan actualmente en usted. No se trata de un
problema de falta de energía, sino más bien de exceso de voltaje y de electrificación personal. Por ello,
antes de tomar decisiones regule su nivel de estrés, puesto que de otra manera esas decisiones serán un
tanto inconscientes y mal calculadas. Es decir, en estado de estrés sus esquemas mentales serán
excéntricos, autosuficientes y contando excesivamente con sus propias fuerzas personales.
Aprenda a emitir un tipo de ondas telepáticas (emisiones de pensamiento) más calmadas,
coordinadas, regulares y mejor acompasadas. Como sabe, todo lo que pensamos se emite al espacio
mental circundante, y esto hace que tarde o temprano estas vibraciones u ondas electromagnéticas
regresen sobre nosotros. Es decir, para encontrar paz no es suficiente con buscarla fuera, sino que es
preciso comenzar a emitirla. Este es casi el gran secreto que se suele resumir como "¿qué fue antes, el
huevo o la gallina?". En este caso, podemos decir que el huevo fue antes, es decir, si comienza a gestar
(incubar) internamente un determinado tipo de vibraciones mentales más relajantes y serenas, poco a
poco éstas van a ir retornando sobre usted y le producirán tranquilidad. Obviamente, aparte hay una serie
de elementos vibratorios externos como podrían ser la música clásica, la vocalización de un mantram, o el
escuchar los sonidos de la naturaleza, que también poseen un efecto de resonancia sobre su
mente con un carácter pacificador y calmante.
Este es un aspecto astrológico que le genera también determinados chispazos o fogonazos
mentales que muchas veces rondan la genialidad y la intuición, que es lo que se ha dado a llamar el
sexto sentido. El gran problema es que en ocasiones los fogonazos mentales o pensamientos relámpago no
son precisamente manifestaciones de la intuición, sino sólo el producto del aceleramiento de las
percepciones y las ideas. Entonces es cuando usted podría confundir un simple fogonazo u ocurrencia
mental con una verdadera manifestación intuitiva y, si por lo general se deja llevar por su intuición, entonces
puede inclinarse a tomar decisiones basándose en juicios mentales erróneos. Por ello, de nuevo volvemos a
la misma premisa, que es la necesidad de que calme, nivele, desacelere y ralentice sus ciclos mentales,
tratando de alcanzar por lo menos una vez al día el estado alfa de la mente, que es el que le dará el acceso
a la verdadera intuición. Aproveche esos momentos de interiorización para hacer una revisión de los
acontecimientos sucedidos durante los últimos días, y entonces verá que se encuentra en una mucho mejor
disposición para ver con mayor claridad el futuro inmediato.
ÁNGULO KÁRMICO:
Una conjunción por tránsito Urano/Sol es la manifestación de una corriente de energía mental que
va a hacerle vibrar desde su misma esencia interior hacia fuera. Esta es producto de un cúmulo
de energía que ya puso en acción en alguna de sus vidas pasadas, en la cual se destacó por su gran
curiosidad, por su forma original de solucionar los problemas, y por su inagotable afán de libertad de
pensamiento. Probablemente, por dedicar gran parte de su tiempo a extravagancias o actitudes fuera de lo
común, pudo haberse quedado como una utópica idealista que, aun teniendo rasgos importantes de
genialidad, no supo conectar con la sociedad del momento, siendo algo así como una especie de
investigadora excéntrica.
Sin embargo, hoy en día gracias a la manifestación de este aspecto astrológico tiene la posibilidad
de recoger el testigo que ya puso en movimiento en tiempos pretéritos y llevarlo hacia mayores alturas, no
solamente de vuelo intelectual sino también de aplicaciones prácticas. Esto hará que se interese
especialmente por las ciencias modernas, las telecomunicaciones, la informática y el manejo rápido de
grandes cantidades de información. Lo importante es que ahora dé sentido global a ese circuito de datos y
que aporte algo original para luego pasarlo a la práctica.
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SATURNO CONJUNCIÓN PLUTÓN:
INTENSIDAD: 7
Este es un aspecto astrológico que genera el afloramiento de lo que podríamos llamar "crisis de
estabilidad" en su vida o en su entorno. Esto significa ni más ni menos que ante sus ojos van a empezar a
tambalearse, como si de un terremoto se tratara, asuntos, actividades o realizaciones que parecían firmes y
afianzadas como una roca. Así, se producen ciertas "explosiones" en los ambientes de carácter económico,
laboral, profesional o social en los cuales se desenvuelve actualmente. Se podría ver inmerso en ciertos
roces y disputas que vienen causados por entrecruzamientos de intereses creados opuestos.
Plutón nos enseña astrológicamente acerca de la tendencia del ser humano a formar intereses creados en
cualquier tipo de actividad, ya sea artística, intelectual, política, religiosa o económica. Inclusive, Plutón nos
explica que en cualquiera de estas actividades se pueden generar pequeñas o no tan pequeñas
"mafias", que suponen grupos de presión, los cuales ponen cadenas o trampas a los posibles competidores,
los cuales podrían representar una merma en el poder que estos grupos tienen acumulado. Por tanto, debe
ahora poner en práctica la sagacidad, la sangre fría, la astucia, el saber lo que tiene que decir en
cada momento, el saber callar y la prudencia. No es un momento para pensar que "todo el mundo es
bueno", sino más bien para considerar como algo normal, dentro de los planes que realice a
medio y largo plazo, que estos intereses creados existen, que en determinados momentos hay que
evadirlos, y que en ciertas ocasiones hay que doblegarlos.
Internamente tiene motivación, porque percibe que las experiencias citadas le dan madurez
personal, conocimiento de causa y grandes oportunidades para realizar su alquimia personal.
Hay quien piensa que la transformación exterior se realiza en el interior, es decir, haciendo prácticas de
carácter interno como pudieran ser meditación, relajación, control mental, etc. Si bien todas estas prácticas
resultan fundamentales para el autoperfeccionamiento, igualmente es cierto que determinados
aspectos de la estructura psicológica humana solamente se pueden detectar, corregir y perfeccionar cuando
existe una prueba o dificultad exterior. Cuando la prueba se pone frente a la persona, esta última comienza
a desarrollar una serie de habilidades que tenía potenciales y las cuales probablemente nunca hubiera
conocido si no llega a verse en el aprieto. Por tanto, es a través de ese roce o confrontación con las
circunstancias como se van desarrollando muchas cualidades interiores, tan valiosas como los metales
preciosos o los diamantes.
Así, por ejemplo, se le podrían presentar ciertas luchas de carácter sordo o de bajo fondo por celos
profesionales. Inclusive, pueden ponerle obstáculos determinadas personas que le tienen algún rencor
oculto y acumulado desde hace algún tiempo, quizás no tanto porque las haya ofendido, sino simplemente
porque estas personas son una tanto acomplejadas, o porque perciben que con la forma que usted tiene de
hacer las cosas ellas están perdiendo parte de su pequeño poder. Estas zancadillas le pueden
provenir especialmente de personas de edad, de mayor experiencia que usted en algún campo, o
simplemente de carácter muy controlador y grisáceo.
Lo importante de todo esto es que tiene muchas oportunidades ahora para desarrollar su voluntad, y
para encontrar esa tan ansiada fusión de su yo con sus circunstancias. Así, cuando el ser humano se
identifica y se equilibra con su realidad personal, está ya perfectamente en disposición para saltar a otra
esfera de experiencias y dejar la anterior atrás.
ANGULO KARMICO:
Una conjunción por tránsito Saturno/Plutón genera grandes transformaciones en su sistema de vida
personal y en las rutinas que sigue diariamente, no como consecuencia de una simple rebeldía interior, sino
como parte de un proceso de transmutación interna que antes o después se va a manifestar en sus
actitudes y conductas. Este tránsito de lo interno hacia lo externo no va a estar exento de dificultades, ya
que se trata de algo así como un seísmo que genera fricciones y luchas interiores. Probablemente,
la salida más creativa y armónica a este proceso la pueda encontrar en el desarrollo intenso de una
actividad con la cual esté plenamente identificado, dedicándole la mayor cantidad de tiempo posible y,
evidentemente, no por obligación sino por vocación.
Estos cambios en la esfera laboral y profesional son el resultado, desde el punto de vista kármico,
de experiencias que ya inició en una vida anterior. Así, descubrió que el trabajo es una forma de transformar
la naturaleza tanto interna como externa, y una manera de participar activamente en ella. En su pasado
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kármico, ciertas crisis de carácter económico y personal le indujeron a ver más allá de la simple estrechez
material, con lo que entonces pudo observar que estos procesos críticos, en los cuales hay que pasar por
una puerta muy estrecha, no son sino la antesala de un estado de mayor autocontrol. Entendemos aquí el
autocontrol no sólo como la capacidad de manifestar y desarrollar a voluntad los propios comportamientos,
sino como el atributo que nos permite guiar y dar dirección a nuestra vida.

SATURNO CONJUNCIÓN JÚPITER:
INTENSIDAD: 7
Usted ha planteado recientemente algunos proyectos en términos genéricos, idealistas y no
demasiado concretos. Estos planes van a sufrir retrasos e impedimentos más o menos serios, lo cual no
debe de tomar como algo negativo. Ahora resulta que necesita más papeleo burocrático, que no ha pedido
los permisos correspondientes a sus jefes, que no ha contado suficientemente con sus compañeros, que los
recursos con los que pensaba acometer la iniciativa son menores de lo calculado, que el coste de la
obra es más inflado de lo que esbozó, o bien, que había contado con albañiles o empleados y éstos no
parecen demasiado dispuestos a seguir el ritmo que les tenía marcado. Como decíamos, aunque parezca
increíble, algunos de estos problemas no deben ser magnificados o tomados como montañas insalvables
por su parte, ya que de esta forma entraría en una especie de dinámica de pesimismo y derrotismo. Por
tanto, el primer papel que ha de representar es mantener su buen estado anímico y su motivación en
alto. Sólo de esta forma tendrá la capacidad y la tranquilidad para reajustar las piezas del rompecabezas de
todos los días y hacer que éstas cuadren.
Ahora tendrá que conseguir un equilibrio adecuado entre lo justo y lo conveniente. Por un lado,
están sus ideales y su visión inicial de las cosas, que es la que planteó antes de poner las manos en la
masa de una iniciativa dada. Por otra parte, encontramos la realidad a veces pesada de todos los días que
plantea inconvenientes de mayor o menor categoría. La solución más fácil, que es la que suelen tomar
muchas personas, es renunciar rápidamente y como en un tobogán a la calidad, tanto si está realizando un
trabajo para sí misma como si lo está haciendo para otras personas, que podrían ser clientes suyos. Esta
solución facilona es la que muchas veces lleva a los negocios familiares o a los gabinetes profesionales a ir
más o menos haciendo chapuzas sobre la marcha, con lo cual el resultado final no satisface prácticamente
a nadie. La segunda vía, que es inicialmente menos cómoda, es cumplir con los compromisos tal y
como se habían planteado de entrada, y si en esa venta o trabajo se gana menos, no importa. Ya habrá
tiempo de hacer un mejor presupuesto y, para la próxima vez, ajustar bien todas las piezas
del puzzle.
Este ejemplo que hemos comentado no solamente se puede dar en asuntos de carácter laboral o
concreto, sino también en el campo de la moral y del espíritu. Por ejemplo, nos hemos comprometido
con nosotros mismos a seguir una trayectoria de trabajo, de capacitación intelectual y de autorrealización
personal a lo largo de los tres próximos meses, pero fácilmente caemos en la tentación de rebajar el listón y
de irlo colocando cada vez más pegado al suelo. En realidad, ¿quién es la más perjudicada? Es una
pregunta tan evidente que no merece la pena ser contestada. Por tanto, es preferible ser más realista con
los objetivos tanto personales como grupales que se puedan plantear, para así cumplir con ellos. Esto
genera mayor motivación y satisfacción en las personas involucradas, con lo cual probablemente la próxima
vez se puede subir un poco el listón, y así ir para arriba en vez de para abajo.
La diplomacia y la astucia le harán falta para ir atando los cabos necesarios en todo este proceso, y
un buen y estricto control del tiempo es imprescindible ahora. Aprenda a valorar el tiempo como oro puro
líquido el cual, si no tiene bajo sí un recipiente adecuado, puede sencillamente derramarse y perderse. Es
importante que observe con dedicación esta premisa pues, si no lo hace, sus esperanzas y proyectos
pueden ir cayendo gradualmente y de forma agónica en manos de las conveniencias y los intereses creados
circundantes. La única manera de llegar a buen puerto es teniendo autodisciplina y no dejándose llevar por
el a veces un tanto pesimista ambiente social en el cual se puede estar desenvolviendo.
ANGULO KARMICO:
Desde la perspectiva kármica, una conjunción Saturno/Júpiter por tránsito significa una gran
oportunidad para conciliar las responsabilidades de todos los días con los ideales y metas cara al futuro.
Quizás le dé la sensación de que va a usar demasiado las tijeras, recortando aquello que sobra y ciñéndose
cada vez más a lo realista y necesario, pero con el tiempo se dará cuenta que en realidad lo que hace es
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seguir un patrón mucho más firme y sabio. Podemos decir que "vale más un hecho que mil palabras", y
que "del dicho al hecho hay mucho trecho". Ciertamente, es preferible disfrutar de una nueva y satisfactoria
realidad cada día que estar leyendo novelas de caballería por las noches para luego refunfuñar en el trabajo
por las mañanas. Por ello, si siente los embates del factor tiempo, no mire a Cronos (dios del
tiempo) como alguien extraño, antipático o inoportuno, sino como un sabio consejero que le dirá qué es lo
que hay que hacer ya, qué es lo que hay que dejar para mañana, y qué habrá que hacer más adelante.
Hablando kármicamente, este aspecto astrológico es la continuación de una experiencia que ya
inició en una vida pasada, en la cual la lección no la pudo completar. Así, en una existencia anterior, no
logró balancear los dos polos o extremos citados de manera normalizada, sino que anduvo un tanto a
trancas y barrancas, queriendo hacer un poco de aventurera e idealista, mientras que por otro lado sus
aventuras eran recortadas por la pesada responsabilidad de todos los días. Sin embargo, hoy tiene
de nuevo la oportunidad de fundir ambas polaridades y desarrollar lo que es más importante: la capacidad
del discernimiento.

SATURNO CONJUNCIÓN SOL:
INTENSIDAD: 7
Se ciernen sobre usted ciertas sombras de pesimismo y melancolía, las cuales vienen motivadas
por la necesidad que posee de estar muy pero que muy conectada con la realidad, pues percibe que se
le pueden escapar oportunidades de crecimiento personal y material. Paradójicamente, este exceso de celo
ante el factor tiempo para que éste no se le pueda escurrir de entre las manos, le puede inclinar a cierta
rigidez personal, que es lo que podríamos llamar el super-practicismo o el hiper-realismo. Pero no se trata
de eso, pues el secreto está en saber cómo combinar la creatividad con el realismo, y no le quepa duda que
existe una línea intermedia entre ambos polos. Si usted es toda creatividad pero nada planificación,
probablemente su talento quede en el aire o con la etiqueta de utópico pero si, por el contrario, todo
lo quiere sujetar a la lógica y la planificación, seguramente el componente original tampoco encuentre
demasiado hueco por donde entrar.
Continuando con la misma línea, es necesario que encuentre el equilibrio o ponderación entre la
prudencia, por un lado, y la confianza en la propia vida, por el otro. No por preocuparse mucho por las cosas
necesariamente van a salir éstas a pedir de boca y, tampoco, no por pensar que todo llegará a su momento,
forzosamente la naturaleza se verá obligada a ponernos las cosas en bandeja. En síntesis, es muy posible
mediante el esfuerzo y el ejercicio encontrar el punto armónico entre la individualidad original, por un lado, y
la rutina, por el otro.
Es conveniente tomar conciencia por anticipado de los posibles obstáculos que se pueden presentar
en el desarrollo de una actividad que se va a comenzar. Así, es preferible ser prudente antes que verse
obligada posteriormente a apretarse el cinturón porque ya no queda otro remedio. La planificación a medio y
largo plazo indica ganas de adquirir mayor poder y capacidad responsablemente, pues toda persona activa
y competitiva tiene sus ambiciones personales. Mediante el trabajo el ser humano puede alcanzarlo
prácticamente todo pero ha de valorar, si es posible por anticipado, cuál es el grado de sacrificio y de
esfuerzo que ello le va a requerir. La vida en sí es trabajo, ya que la naturaleza está continuamente
creándose y regenerándose a sí misma, por lo que la persona cuando trabaja conscientemente está
integrándose con los procesos naturales...
Aprenda a controlar las circunstancias siguiéndolas paso a paso, pero no las sofoque. Deje que las
leyes ocultas de la vida y de la naturaleza vayan colocando cada cosa en su sitio. Sea responsable, pero
siempre tenga en cuenta que cualquier asunto humano en un porcentaje más o menos importante escapa al
control de quienes lo han puesto en práctica y lo están desarrollando. Por muy planificado que sea un
proyecto, siempre se encuentran factores ocultos que existen fuera de la condición humana, con lo
que la única manera de poner a nuestro favor tales factores invisibles es la responsabilidad y la confianza.
De otra manera, la persona se convierte en materialista si piensa que es exclusivamente el ser humano el
que decide que algo llegue o no a buen puerto. Tome conciencia de los pequeños detalles, tenga
coraje creativo y desarrolle la humildad suficiente para aceptar los resultados.
ANGULO KARMICO:
Una conjunción Saturno/Sol por tránsito significa un período en el cual su conciencia va a acercarse
mucho más a la realidad, lo cual no siempre será al principio una sensación cómoda y placentera, pues con
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frecuencia tendemos a divagar en exceso o a dejarnos llevar demasiado por el subjetivismo. Es como si
ahora el tiempo comenzara a tener más significado que antes, con lo cual usted podrá desarrollar mucho su
sabiduría si es capaz de observar los acontecimientos con serenidad y tranquilidad. Así, podrá diferenciar
qué aspectos de sus ideales y de sus propósitos son verdaderamente realizables, pues se le presentarán
ciertos retrasos temporales o dificultades que al principio verá como simples molestias cotidianas. Sin
embargo, si observa con detalle lo sucedido, verá que una de las más perfectas manifestaciones de la
naturaleza es la coordinación del tiempo, con lo cual la propia realidad le va a decir qué es más factible
hacer hoy, y qué habrá que dejar para mañana o para años venideros.
Desde el punto de vista estrictamente kármico, estas experiencias son la continuación de una
lección no finalizada que ya inició en una vida anterior, en la cual se lanzó con su creatividad a
realizar algún proyecto original y genuino, pero que sin embargo quedó a la mitad debido a los obstáculos
que surgieron en relación con la burocracia, los intereses políticos, la falta de recursos económicos, o las
pruebas que le fueron puestas por personas de mayor astucia que usted. Ahora, por tanto, es el momento
de volver a retomar ese asunto, negocio, obra o proyecto y de observar con mayor detenimiento y prudencia
elementos a los que en una vida pasada usted concedió mucha menor importancia de la que en realidad
merecían.

MARTE CONJUNCIÓN PLUTÓN:
INTENSIDAD: 3
Sea cuidadosa con las explosiones de carácter, tanto suyas como de las personas que están a su
alrededor. Tenga algo así como una especie de contador géiger interno siempre a mano, que como
sabe, es el aparato que sirve para medir la radioactividad. Cuando perciba con sus sentidos internos que
una situación está a punto o en vías de explotar, tome las precauciones adecuadas para que los
acontecimientos posteriores no se escapen fuera de su control y no le afecten negativamente. De entrada,
evite a las personas de carácter rencoroso, excesivamente celoso o que van acumulando y acumulando
hasta que explotan de una manera intempestiva. Este aspecto por tránsito le dará la oportunidad
de aprender a controlar las cosas desde dentro, desde las causas, desde sus orígenes, y sin esperar a que
sus efectos se manifiesten. Por eso, antes mencionamos el ejemplo figurativo del contador de
radioactividad, ya que un buen previsor ha de saber detectar la posibilidad de que un seísmo o terremoto de
cierta importancia se pueda producir en el futuro. Así, este aspecto astrológico genera una movilización de
fondo de las circunstancias, no dejando nada estancado, pues inclusive lo aparentemente estancado en
realidad está muy vivo y en pleno estado de transformación o quizás de putrefacción.
Cabe recordar aquí que "nada se crea, nada se destruye y todo se transforma", tal como anunció
Lavoisier. Adaptarse al cambio, sentir el cambio y actuar concordante con el cambio es una enseñanza
fundamental que los chinos nos han transmitido por medio del Libro de las Mutaciones, llamado también el
I-Ching. Todo está en continuo movimiento y metamorfosis por lo cual, muchas veces, cuando los
acontecimientos se expresan de manera visible ya ha habido previamente de por medio un largo proceso
de gestación e incubación. Ahora se trata de que usted, como ser que está adquiriendo sabiduría, sepa
detectar una posible explosión de las circunstancias con suficiente tiempo de antelación como para
corregirla.
No se lance contra las circunstancias a pecho descubierto o en lucha cuerpo a cuerpo sin saber
qué es lo que hay detrás de ellas, pues puede verse involucrada en fuerzas ocultas que no sospechaba
que existieran detrás de lo que usted vio. Quizás vaya a solucionar una pelea o desavenencia entre dos
amigos suyos, y tal vez no consiga otra cosa sino acentuarla y llevarla al extremo. Para no equivocarse, es
preferible que observe, calle y medite lo suficiente antes de tomar las decisiones, pues de otra manera
puede encender una mecha sin darse cuenta. Incube dentro de sí las cosas, como si su mente fuera un
avestruz y sus ideas huevos del mencionado animal, y posteriormente actúe con lentitud y con consistencia,
sintiendo que en cada momento tiene el control sobre las circunstancias. Es decir, realice siempre
instrospección antes de decidir.
Si percibe que alguien se le está oponiendo frontalmente, no vaya al enfrentamiento directo, pues
eso no haría otra cosa sino restarle energías o combustible psíquico. Vea primero las causas
profundas del conflicto y sea antes que nada una "homonauta", es decir, una viajera dentro del ser humano,
dentro de sí misma...
Si en su medio ambiente, tanto laboral, como de amistades, como social, profesional o económico
capta que existen intereses creados que están impidiendo la evolución positiva de las circunstancias, medite
mucho sus pasos antes que pretender cambiarlo todo de un plumazo. Sepa que el ser humano tiene la
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inclinación a generar intereses creados, muchas veces ocultos en cualquiera de las actividades que
desarrolla, y por ello usted ha de ser prudente en sus actuaciones. Como principio general,
cabe perfectamente decir que "nadie es capaz de cambiar fuera más de lo que ha cambiado dentro de sí
mismo". Esta es una enseñanza muy clara que nos indica que para exigir o para presentarse a los demás
como agente de cambio, es preciso haber atado antes todos los cabos internos. Nunca se presente ante
una batalla sin haber adquirido previamente la confianza necesaria consigo misma.
ANGULO KARMICO:
La conjunción Marte/Plutón es como el impresionante y explosivo pinchazo de una bolsa petrolífera,
que de repente surge como un surtidor imponente hacia el cielo. El primer dilema con el que
se va a encontrar, por tanto, es el controlar, almacenar, canalizar y usar adecuadamente ese surtidor de
energía. El gran problema puede estar en que se deje llevar por algunas tendencias o inclinaciones que ya
ha manifestado en su pasado kármico ancestral, tales como: entrar en batallas o roces de carácter personal,
descontrolarse en el manejo de su energía sensual o sexual, o tomar actitudes de carácter extremo
pretendiendo arreglarlo todo con dos o tres plumazos.
La conjunción por tránsito Marte/Plutón requiere fundamentalmente un trabajo de "combustión
controlada" pues, tal como sucede con la gasolina, es preciso que se genere en el motor un trabajo
constante y dirigido, pues de otra manera se podría producir una explosión incontrolada. Así, estas
inclinaciones actuales provienen de aspectos de su carácter que no logró controlar en alguna vida anterior,
en la cual pudo haberse dejado llevar por la agresividad, los celos o los extremismos.

SOL CONJUNCIÓN PLUTÓN:
INTENSIDAD: 2
Esta es una fase de ciertos seísmos o "terremotos" internos, los cuales no son sino el símbolo de
que está usted siendo un canal a fuerzas abiertas, importantes y llenas de vida. Cuando sienta
este seísmo interior, intégrese con él, sienta el movimiento e incluso, si es posible, disfrute de este
acontecimiento. Sin lugar a dudas el seísmo interior es un aviso de cambios importantes en su vida, y es el
producto de un aumento de su energía vital total durante el tiempo que este aspecto permanece
vigente.
Otra experiencia que se presenta con esta posición astrológica es la llamada "crisis depurativa", la
cual si usted se esfuerza suficientemente puede ser convertida en una crisis creativa. Plutón en la fisiología
humana tiene relación con el sistema inmunológico, que es aquél que nos defiende de los ataques
externos y, de la misma manera, en el plano psíquico y mental hay también mecanismos de autoprotección
sutil, los cuales nos defienden de los peligros que se presentan en el sendero espiritual.
Plutón es el símbolo, al igual que el petróleo, de la fermentación, la cual da lugar a la transformación
o metamorfosis de sustancias vegetales en el llamado también oro negro, en un proceso que puede durar
millones de años. Obviamente, en el caso del ser humano no es necesario esperar tanto tiempo para que se
produzca un cambio esencial y de base en su conciencia.
Puede usted ahora verse como en un espejo frente a sí misma, frente a su inconsciente, frente a
sus instintos, sus celos, sus rencores e, incluso, frente a alguna faceta de su carácter que
siempre ha repudiado o menospreciado. Por eso existe la aparente paradoja entre fermentación y
renacimiento. Este es uno de los motivos por los cuales se habla en los textos sagrados de la
"levadura" del espíritu, simbolizando la energía plutoniana, la cual puede hacer crecer, dilatar, inflar o
agrandar momentáneamente un determinado defecto psicológico ante los ojos de la conciencia para, a
partir de ahí, hacer un buen diagnóstico y un correcto tratamiento.
Sabemos que no existe posibilidad de tratamiento adecuado si no hay un diagnóstico previo bien
acertado y profundo, el cual ha de haber determinado cuáles son las causas de la enfermedad.
Esta no sólo puede ser física sino también psíquica, mental, moral e, inclusive, espiritual. Es así que en
estos momentos la luz de su propia conciencia se vuelve hacia dentro del ser y le permite conocer la causa
y la raíz de esa "morbosidad psíquica" que ha de curar completamente.
Existe un método fundamental para que se produzca este proceso, el cual es ni más ni menos que
la alquimia personal o metamorfosis, proceso por el cual un material burdo, denso y pesado como el plomo
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se va convirtiendo progresivamente en un metal más elevado y de más nobles características: plomo,
estaño, hierro, cobre, mercurio, plata y, por último, el oro. Es decir, el enfoque plutoniano de desarrollo de la
conciencia no es de carácter moralista, aunque sí profundamente evolutivo, pues admite que los defectos
del carácter son la piedra base para construir una virtud psicológica.
Plutón empuja a tomar decisiones drásticas en un determinado momento, según el conocido refrán
de "no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy", pero esto no significa que el trabajo plutoniano sea
cuestión de dos días, pues necesita voluntad, esfuerzo, tenacidad y una gran sinceridad de espíritu.
En síntesis, el proceso de metamorfosis requiere la integración del yo con el yo, es decir, tiene que
estar usted identificada consigo misma, aun cuando haya aspectos de sí misma que no le gusten, pues ésta
es la única manera de que pueda ir separando lo denso de lo sutil, tal como decía Hermes Trimegisto.

ANGULO KARMICO:
Una conjunción Sol/Plutón por tránsito representa la activación de fuerzas interiores que pueden
tener sus orígenes en tiempos muy pretéritos, pues de alguna manera Plutón es el planeta que
nos liga con nuestros orígenes verdaderos, al estar tanto en relación con la herencia familiar, como con la
raza, con la evolución de las especies, y con los mecanismos ocultos que rigen la transformación de la
conciencia.
Este aspecto astrológico es hasta cierto punto un seísmo o pequeño terremoto interior que puede
hacer temblar un tanto sus cimientos, pero cuyo fin es simplemente ponerlos a prueba y
fortalecerlos. Se trata de una explosión de energías interiores que hay que saber dosificar, ya que éstas son
algo así como una especie de "gasolina" de la voluntad y de la conciencia. Este material de gran poder
motor hay que tratarlo con calma y con delicadeza, ya que también posee cualidades inflamables.
Por todo ello, dosifique y modere su fuerza interior, y recuerde que lo más inteligente es transformar
sus energías, mientras que lo más ciego es pensar que las fuerzas personales se crean o que
éstas vienen de la nada. Por ello, si usted ahora está sintiendo una gran fuerza interior, manéjela consciente
y voluntariamente, pues así ella se regenerará y se reciclará sobre sí misma, dando lugar a un circuito de
movimiento circular continuo. Aplique la moderación tanto en el afán de divertirse, como en las grandes
ganas de trabajar, o en la desbordante sensualidad, pues el control es lo que genera la multiplicación.
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TRÍGONO (120º):

PLUTÓN TRÍGONO PLUTÓN
INTENSIDAD: 10
Un aspecto armónico Plutón/Plutón es una experiencia que se produce una o como mucho dos
veces en la vida. Es un período de tiempo fabuloso para acrecentar y afianzar su evolución personal. Así,
desarrollará hasta niveles que antes nunca había pensado cualidades tales como: autoconfianza personal,
penetración mental en las causas de las cosas, mejoramiento de las características psicológicas
personales, capacidad de concentración, e incremento sustancioso de su vitalidad. Es decir, este aspecto
astrológico promete vivencias interiores intensísimas como resultado de su trabajo de autorrealización
durante los anteriores años de su vida.
Este aspecto por tránsito genera una rara o escasa habilidad que es la de poder verse a sí misma
con objetividad. Es bien sabido que las personas a la hora de autoanalizarse y de registrar sus
propias conductas, por lo general siempre pecan de parcialidad y de subjetivismo. En cambio, esta fuerza
armónica plutoniana le dará la posibilidad de observarse a sí misma tal como es, lo cual es una herramienta
fundamental para el diagnóstico de la personalidad, así como de su posterior tratamiento. Es precisamente
el diagnóstico la primera barrera con la que la persona se encuentra a la hora de querer transformar una
faceta de su personalidad que sabe que le está retardando en su evolución. Es decir, una vez hecho el
diagnóstico de aquello que se quiere cambiar, es muchísimo más fácil poner las energías en el proceso de
cambio, pues ya se sabe perfectamente de dónde se parte y, hasta cierto punto, a dónde se quiere llegar.
En síntesis, su conciencia se amplificará y podrá verse a sí misma con gran claridad y, además, dispondrá
de la voluntad y la fuerza interna imprescindibles para hacer el cambio o alquimia interior.
Ahora encontrará tesoros internos después de una larga búsqueda, puesto que los frutos de un
aspecto armónico plutoniano siempre son el resultado de un trabajo acumulativo que se ha venido
realizando durante los últimos años, o inclusive décadas. Plutón representa las grandes joyas y
descubrimientos dentro del ser humano, pero ninguno de estos se logra alcanzar si no es a través
de un trabajo concienzudo de autocontrol. En la mitología se habla del "cuerno de la abundancia" como un
atributo mágico del dios Plutón. Este cuerno de la abundancia representa la capacidad para multiplicar la
materia partiendo de elementos sencillos o incluso humildes. El cuerno de la abundancia da y nunca se
agota, según la leyenda. Por ello, este aspecto astrológico proporciona la paciencia, concentración,
sagacidad y la fuerza interna que permiten encontrar las claves de la evolución de la materia. Así,
durante el desarrollo de este aspecto por tránsito irá descubriendo una serie de sistemas o técnicas para
hacer mucho más eficientes, renovadores, profundos y exitosos todos sus esfuerzos de voluntad puesto
que, como dice el axioma "nada se crea, nada se destruye y todo se transforma".

ANGULO KARMICO:
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Un aspecto armónico Plutón/Plutón por tránsitos se genera comúnmente sólo una o dos veces en la
vida, y representa una excelente oportunidad para realizar una síntesis o recuento de toda la experiencia
vital que se ha tenido hasta ese preciso instante. Este es un método excelente para lograr la necesaria
autointegración personal, que es esa experiencia espiritual en la que el ser humano no mantiene parcelas
de su vida guardadas en ningún armario o cajón bajo llave. Al contrario, es entonces capaz de considerar
todo lo vivido como parte de un conjunto y que, por encima de los errores y aciertos, lo importante es que
todo haya servido para que su conciencia evolucione. Integrar las diferentes facetas, experiencias, épocas
de la vida e inclinaciones personales no es nada sencillo, puesto que casi siempre hay una parte de
nosotros mismos que se resiste aparentemente a sintonizar y afinar con la otra.
Este aspecto astrológico genera un torrente de descubrimientos interiores y el desarrollo de
capacidades que estaban potenciales pero no manifiestas, con lo cual podemos hablar de verdaderos
hallazgos de tesoros en la conciencia. Esta eclosión o manifestación enérgica de la supraconciencia tiene
su origen en el trabajo intenso y profundo que ya realizó sobre sí misma en una o varias vidas anteriores.
En esas épocas pasadas fue una evolucionista nata, y consideró como uno de sus valores máximos
la autorrealización. Destacó como persona íntegra, profunda, meditadora y reveladora de saber, aunque su
labor fue en principio bastante oculta. Progresivamente, fue adquiriendo una mayor repercusión en la
sociedad en la cual se encontraba inmersa en aquellos tiempos.
Sin duda, este aspecto por tránsito es una oportunidad incalculable para dar una elevación enérgica
al nivel de su existencia, no solamente en el dominio espiritual sino también en el material, ya que HadesPlutón es el dios que como atributo posee el llamado "cuerno de la abundancia". Es decir, el trabajo
espiritual realizado en vidas pasadas ahora no solamente le va a generar profundos descubrimientos
interiores sino, también, una evolución importante en su vida material.

PLUTÓN TRÍGONO JÚPITER:
INTENSIDAD: 10
Este aspecto astrológico por tránsito genera en usted una gran energía vital, en sus diferentes
manifestaciones, con lo cual se verá impulsado a ampliar sus experiencias cotidianas hacia actividades,
horizontes o niveles en los cuales quizás antes se había planteado entrar, pero sencillamente no había sido
el momento adecuado. Por ejemplo, tendrá una mucho mayor capacidad para ampliar su margen de acción
social y para, simultáneamente, penetrar en círculos que hasta el momento le habían sido vedados u
ocultados. La llave que abre las puertas hacia ambientes y vivencias nuevos se encuentra dentro de usted
mismo, y concretamente se trata del aumento de su energía magnética personal. Ahora las personas captan
en usted una mezcla de características que les resulta atrayente como, por ejemplo, su aureola de
profundidad, idealismo, sagacidad y, a la vez, porte agradable y culto. Usted siente, al mismo tiempo, una
gran atracción que le empuja a compenetrarse con esos nuevos círculos sociales, con lo cual se produce
una relación de simbiosis mutuamente favorable para ambas partes. Seguramente, usted podrá aportar
elementos de juicio, acertada opinión y serenidad interior que los demás sabrán apreciar en su justo valor.
Su interés y motivación en estos momentos no es solamente abrirse hacia otras esferas de actividad
humana, sino también ayudar a transformarlas y, como mínimo, provocar que esa transformación se
produzca. De hecho, en usted mismo existe una gran renovación y transformación evolutiva de muchos
aspectos relacionados con su mente abstracta, como pueden ser por ejemplo: los ideales, las opiniones, los
juicios, las valoraciones acerca de las personas y sus circunstancias, la moral personal o escala de valores,
la visión general que posee de la vida, y su necesidad de compenetración social. Todo este proceso de
cambio y expansión interior obviamente conlleva y conduce a aportar nuevos enfoques y nuevas iniciativas
al grupo, la sociedad, el club o el ámbito profesional donde se desenvuelve habitualmente. En caso de que
usted percibiera que el ámbito profesional, intelectual, de recreo, o bien de amistad al que pertenece no de
la medida suficiente para satisfacer sus aspiraciones, probablemente optará por irlos dejando atrás
lentamente y sin rupturas, con un toque de elegancia.
Está en un momento en el cual le gusta entrar en profundidad en la valoración de los
acontecimientos que se generan a su alrededor, tanto los globales, como pudieran ser los de carácter
político o sociológico, como también los de ámbito cotidiano, tal como podrían ser los avances y los
conflictos que se producen en su medio ambiente laboral. Para usted ahora lo más importante es
que las cosas evolucionen, aunque no va a imponer exigencias a los demás ni va a pretender que todo
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cambie en dos o tres días, pero sí se mantendrá firme ante la idea de que cualquier tipo de
interrelación humana ha de ir evolucionando, elevándose y desarrollándose continuamente. Usted quisiera
que el mundo se renovara, pero sabe de forma realista que su aportación al proceso ha de concretizarse en
las cosas que tiene en su mano y a su alcance diariamente.
Su tendencia es a incubar, germinar o gestar interiormente una madura opinión y valoración acerca
de lo que sucede fuera, para luego entrar en la elaboración de un astuto y sagaz plan de
actuación al respecto. Es decir, está sabiendo combinar la iniciativa y la expansión con la sagacidad y la
sangre fría. Para usted ahora los errores pueden ser y deben ser perfectamente asimilados como
experiencias, las cuales en último término darán lugar a algo positivo. Así, su visión acerca de los errores
humanos no es moralista, ni tampoco condenatoria. Si usted o alguien se equivoca, lo importante es saber
si esa pequeña caída va a servir de elemento de reflexión y de maduración, para luego
pasar a formar parte del bagaje espiritual de la persona. En general, tendrá un gran afán de vivir, mejorar y
evolucionar, y su mente le da a entender que de alguna manera todo lo que sucede va de acuerdo a un
orden o un plan evolutivo.
ANGULO KARMICO:
Estas grandes experiencias de renovación espiritual que pueden manifestarse durante este aspecto
astrológico por tránsito armónico Júpiter/Plutón, se deben en buena medida al trabajo que
usted acumuló en épocas pasadas de su evolución espiritual. En tiempos pretéritos, tuvo un importante
papel como renovador social, pero sin caer en los extremos del revolucionario a ultranza, ni tampoco del
defensor a toda costa del orden establecido. Es decir, sus puntos de vista fueron apreciados por
personas importantes de la sociedad en la que vivía, puesto que lo veían como alguien capaz de producir el
cambio pero sin generar tensiones de carácter extremista. Así, usted propugnó la igualdad entre las razas y
la apertura de la sociedad a otros pueblos para integrarse con ellos y, simultáneamente, integrarlos
a ellos en su seno. Debido a este talante filosófico, se le pudo haber encomendado en un momento dado el
papel de consejero de algún gobernante o ministro importante.

PLUTÓN TRÍGONO SOL:
INTENSIDAD: 10
Este aspecto astrológico le va a hacer descubrir facetas, tanto de la vida, de su entorno como de usted
misma, que hasta ahora habían estado ocultas o fuera del alcance de sus sentidos. Recordemos que el Sol
es el representante de la conciencia, mientras que Plutón significa el hallazgo y la penetración en lo oculto
e invisible.
Debido a esta nueva percepción de la realidad, usted va a sufrir una importante transformación interior,
que le hará entender muchas cosas en profundidad, penetrando más allá de las simples apariencias físicas.
Esta es una fase astrológica en la cual el fuego interno se aviva y se fortalece, haciendo que la energía
vital aumente, con lo cual estará usted en disposición de acometer, abarcar y tener éxito en proyectos
relativamente importantes en su trayectoria vital como persona en evolución. La clave ahora es la
INTEGRACIÓN, que significa la identificación del yo con el yo y, además, del yo con sus obras creativas. Si
hace uso de su poder de concentración y de motivación, abrazando o abarcando por completo aquello que
quiere lograr, entonces tendrá garantizada en gran medida la victoria. De esta forma, podemos decir que el
autoperfeccionamiento y el trabajo sobre usted misma la conducen al éxito, a la vez que su magnetismo
personal le abre puertas socialmente, ya que los demás en el fondo, y a veces también externamente,
admiran en usted su sinceridad y su convicción en aquello que está realizando, aun cuando no compartan
sus puntos de vista.
Esa sinceridad "al todo o nada" genera en los demás confianza y seguridad en su capacidad de
liderazgo y de responsabilidad, con lo cual está usted ahora capacitada para movilizar no solamente sus
energías internas, sino también las energías internas de las personas que están en contacto con usted, o
en su entorno más cercano. Usted percibe las fuerzas de la vida vibrantes y pulsantes, inclusive en los
asuntos aparentemente menores o de carácter cotidiano. Intuye que es posible encontrar claves
importantes en los asuntos aparentemente menores, al interpretar correctamente la opinión que le da
una persona, al asimilar en profundidad acontecimientos sociales que suceden a su alrededor, al estar
pendiente de las emociones e impulsos que se generan dentro de sí misma continuamente y, en
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definitiva, al hacer un ejercicio continuo de la conciencia, según el cual ésta registra las experiencias de
manera amplia, autocontrolada y serena. Descubrir tesoros o atributos internos potenciales no es una
simple experiencia subjetiva y personal, pues para usted en estos momentos la profundización o el buceo
dentro de su propio ser es la ruta adecuada para encontrar las claves con las que podrá cambiar y
transformar su entorno social.
Por otro lado, su energía creativa y sexual está en auge, y es muy conveniente que destine estas
fuerzas a vivencias de carácter elevado y evolutivo, ya que de esta manera esas energías se recrearán en
usted misma una y otra vez.
ÁNGULO KÁRMICO:
Un aspecto armónico Sol/Plutón desde el enfoque de estudio kármico significa la manifestación hacia la
conciencia y hacia la realidad del trabajo interior que usted viene realizando en los últimos años, e inclusive
durante las últimas existencias.
El esfuerzo que ha realizado por perfeccionar su carácter, por controlar y sublimar sus instintos, así
como la devoción que ha profesado por una vida profundamente evolutiva, van a ser la base para esta
especie de "cuerno de la abundancia" que viene representando este aspecto astrológico. No
necesariamente los beneficios van a ser materiales a corto plazo, pero lo que sí es seguro es que va
usted a ganar en congruencia consigo misma, en integración y afinidad con su propia forma de hacer las
cosas, y en mayor equilibrio y compenetración con sus experiencias de todos los días. Es bastante probable
que halle claves profundas y esotéricas en las vivencias que en usted están más vigentes, y al mismo
tiempo estas claves le van a ayudar a abrir puertas hacia horizontes de mayor autorrealización.
"Nada se crea y nada se destruye, pero todo se transforma". Este hasta cierto punto ha sido su eslogan
máximo, por lo que ahora podrá adaptarse sin ningún tipo de problemas a situaciones y circunstancias que
hasta ahora había considerado como un tanto duras o incontrolables. Estas experiencias podrán ser
pulidas, asimiladas y transformadas por usted, y lo que en un momento parecía un material bruto y tosco
puede a continuación convertirse en una pieza de museo.

NEPTUNO TRÍGONO PLUTÓN:
INTENSIDAD: 9
Esta es una fase de gran desarrollo para su conciencia y su espiritualidad, y se le presentarán grandes
e importantes vivencias tanto en su mundo psíquico interno como en la realidad de todos los días. Este
aspecto astrológico puede generar un mágico equilibrio entre las vivencias interiores y las experiencias
cotidianas. De alguna manera, va usted avanzando hacia un estado en el cual es capaz de visualizar el
aspecto divino o elevado de las cosas que le rodean. Esto es lo que llaman los esoteristas e Iniciados la
integración o fusión yo-ambiente, es decir, el equilibrio dinámico entre el mundo interior y la esfera exterior.
Poco a poco ambos planos se van acercando hasta llegar al llamado estado de realización el cual tiene,
como ya hemos comentado, efectos mágicos en la vida humana. Cosas que antes le parecían
insignificantes ahora tienen un significado simbólico y evolutivo de gran alcance. Así, elementos de su vida
que parecían de carácter rutinario y mecánico ahora se están convirtiendo en vivencias no exentas de
significado espiritual. Así, la trascendencia de cada acto y acontecimiento de la vida es lo que se comienza
a experimentar con este aspecto astrológico.
Su fe le mueve a buscar experiencias dinámicas y evolutivas y, con frecuencia, sin usted saberlo está
siendo guiado en buena medida "desde arriba". Según este precepto, la existencia humana y, por tanto,
cada una de las decisiones del hombre, pueden irse conectando cada vez más con la realidad superior.
Es lo que se da en llamar la "misión individual oculta", que es la que nos va guiando por la "autopista" de
la evolución de la conciencia. En este proceso se le pueden presentar experiencias y pruebas duras, pero
que a la postre suponen cambios esenciales en su propia estructura psicológica. Además, el tiempo
demostrará que lo que aparentemente habían sido simples obstáculos y barreras, llegan a convertirse en
pautas o guías que permiten corregir el rumbo de la existencia personal.
Se inclina durante esta fase a la meditación, la introspección y la reflexión personal, pero verá lo
místico como algo en contacto con la realidad de la vida y no como algo separado de ella. Piensa que "el
movimiento se demuestra andando" y, también, que la mística se demuestra con el movimiento. No se
puede ser místico ni espiritual si se está acomplejado, temeroso o huido de las circunstancias, ni al margen
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de ese elemento tan esencial y sagrado que es el tiempo. Es decir, verá la realidad como la demostración
viva de lo que funciona y de lo que no funciona, de lo que sirve y de lo que no sirve, de lo que hay que hacer
y de lo que no hay que hacer, y así sucesivamente. Por ello, es imprescindible estar atento y concentrado
ante los acontecimientos que nos va presentando la vida, para no dejar escapar como agua entre las manos
la propia esencia vital.
No hay salvación sin concentración, es decir, si la persona está desconcentrada consigo misma, si está
fuera de su centro personal, o si no es capaz de conectar con su realidad, entonces es prácticamente
imposible que se produzca el verdadero despertar del espíritu. Por todo ello, liberación e integración van de
la mano, ya que es preciso fundirse con uno mismo. Es necesario fundir el yo con la realidad para romper
las barreras que se presentan en la evolución de la conciencia.
ÁNGULO KÁRMICO:
Una relación armónica por tránsito Neptuno/Plutón es una excelente oportunidad para realizar la
metamorfosis o transmutación que necesitamos para cambiar de vida y de nivel de existencia. En sentido
kármico estricto, este aspecto astrológico supone la activación en usted de un trabajo espiritual que ya
realizó en una vida anterior, en la cual tuvo el valor y la paz interior suficientes como para acercarse a
las fuerzas superiores de la naturaleza. Así, en épocas pasadas de su evolución personal profundizó en la
magia, la religión, las experiencias iniciáticas y la búsqueda esotérica. Probablemente, su trabajo fue más
que nada de carácter oculto y de poco contacto directo con el mundo material. Sin embargo, ahora tiene
la oportunidad de que sus energías espirituales se concreticen en realidades durante el transcurso de
este aspecto astrológico por tránsito.
La metamorfosis, que es el cambio total del ser humano, solamente se puede producir en momentos
muy específicos a lo largo de su vida. En estas fases de profundo renovar interior confluyen muchas fuerzas
que previamente se habían venido trabajando, lo cual permite dejar atrás completamente una etapa y
abrirse a nuevos niveles de experiencia y de espiritualidad.

NEPTUNO TRÍGONO NEPTUNO:
INTENSIDAD: 9
Este es un aspecto astrológico que le genera una gran profundidad psíquica subconsciente. El
subconsciente es la parte de nuestra mente que en cierta medida permanece fuera del alcance del
análisis voluntario, mientras que otra porción del subconsciente accede a la conciencia y puede ser
escudriñada por la razón. Este aspecto astrológico genera abundantes percepciones provenientes
del subconsciente y que, por lo general, tienen una naturaleza creativa, imaginativa y sugestiva. Cuando el
subconsciente se encuentra en un ritmo de actividad adecuado, en ningún momento la persona se siente
vacía o aburrida, pues basta con que vuelva un poco la mente sobre sí misma para que infinidad de calmas
sensaciones broten de las capas psíquicas profundas. Esto hace que pueda acceder a estados de paz
espiritual y de elevación mental.
Se habla de la inspiración como una cualidad que surge en ocasiones de manera espontánea pero
que, también, puede ser preparada previamente. Así, el artista para inspirarse va a un lugar donde existen
estímulos ambientales suficientemente variados e importantes como para impactar sus sentidos; luego
deja incubar o "cocinar" en su subconsciente los elementos más impresionantes que calaron en su psiquis;
y, llegado un momento, brota la inspiración, que es la que hace que pueda plasmar la belleza en un trabajo
artístico o plástico.
Estas abundantes energías psíquicas pueden producirle también una redención o purificación
kármica, según la cual las experiencias del pasado, tanto de esta vida como de las anteriores, van ahora
a equilibrarse y balancearse con el presente. Así, podrá tener acceso a profundas emociones y sensaciones
psíquicas que tienen su origen en experiencias vividas en tiempos remotos, pero experimentando una
sensación agradable ante tal fenómeno. Hasta cierto punto, se puede decir que la mente humana funciona
bajo la ley de continuidad, es decir, en la psiquis profunda no existe corte entre pasado, presente y futuro.
Sin embargo, nuestra mente racional es capaz de ver en cada momento sólo un segmento o
porción de esta línea.
Es ahora muy proclive a entregarse y sacrificarse en pro de un ideal, y de las personas a las cuales
quiere, admira y protege. Para usted la relación humana es trascendente y sabe que ayudando
a otra persona está también ayudando a la vida en su proceso de evolución. Por tanto, aumentará su
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sensibilidad humana y su receptividad hacia las emociones tanto propias como ajenas. Es decir, será capaz
de penetrar en los sentimientos y en el mundo afectivo de aquellos seres humanos con los cuales tiene un
contacto próximo.
Todo este cúmulo de experiencias profundas y vitales hará que tenga un fortalecimiento importante
en su fe, y esto a su vez le generará un equilibrio psíquico muy dinámico. Está más que demostrado que la
fe es necesaria para la salud psíquica y mental, lo cual no quiere decir que la faceta racional no se
cultive igualmente. Este balance dinámico significa que usted se revitaliza orientando su sensibilidad
psíquica hacia un punto superior o más elevado que usted, es decir, hacia lo trascendente. Esto lo puede
realizar a través de la oración, la meditación, la contemplación, la entrega de parte de su esfuerzo
a ayudar a los necesitados, la caridad o cualquier aspecto sublime de la naturaleza humana.
Puede desarrollar también poco a poco cualidades superiores como la clarividencia, la telepatía, la
capacidad de curación psíquica y la posibilidad para compenetrarse psicoafectivamente con las
personas. En cualquier caso, no llegue a los extremos en este tipo de actividades, y nunca se crea por
encima de sus propias posibilidades, puesto que dar energías a los demás también puede producir
cansancio y, como consecuencia, un cierto agotamiento que luego habrá que subsanar. No cometa el error
de identificarse excesivamente con los problemas de los demás, puesto que entonces perderá parte de su
capacidad para ayudarles en la solución de sus conflictos físicos o psíquicos. Es decir, su estado anímico
siempre ha de ser de tranquilidad, vitalidad y fortaleza pues, si se deja arrastrar por la problemática del
entorno, podría perder algo de su fuerza interior.
ANGULO KARMICO:
Este aspecto astrológico por tránsito representa la manifestación de un gran torrente de energías
espirituales que usted ya estuvo trabajando concienzudamente durante una o varias de sus
existencias pasadas, en las cuales dedicó una buena parte de su tiempo y de sus esfuerzos a las temáticas
y experiencias místicas, esotéricas, artísticas y simbólicas. Ciertamente, un aspecto armónico por tránsito
Neptuno/Neptuno significa que usted ya tiene una trayectoria importante de dedicación a los mundos
del espíritu y de plasmación en la práctica de un gran sentimiento de caridad. En vidas pasadas ejerció
como médica o sanadora de enfermedades tanto físicas como psíquicas, e inclusive llegó más allá mediante
la orientación psicológica y espiritual a otras personas.
Para que ahora, coincidiendo con este aspecto por tránsito, dichos atributos se reactiven de manera
conveniente, es imprescindible que reviva las cualidades que ya en tiempos pasados le caracterizaron:
humildad, sacrificio, entrega, fe y alta sensibilidad interna. Es probable que se interese igualmente
por las artes, ya que sentirá que éstas son un medio directo para elevar el alma y la conciencia hacia
territorios valiosos y sublimes.
Usted ahora siente que la fuerza espiritual es algo que reside en el interior de todo aquél que quiere
realizar el suficiente trabajo. En todo momento su actitud personal será sencilla, aun cuando perciba que
están creciendo en usted cualidades espirituales tales como la clarividencia.

URANO TRÍGONO PLUTÓN:
INTENSIDAD: 8
Como sabe, hay potentes energías evolutivas que impulsan a la vida misma. Gracias a este aspecto
astrológico por tránsito, va a tener la oportunidad de percibirlas, recibirlas, canalizarlas y darles salida.
Debido a la gran potencia que poseen estas fuerzas usted querrá transformarlo todo, pero ha de tener
paciencia. Disfrute, alégrese y elévese internamente al sentir que las energías que mueven la vida están
circulando en cierta medida por su mente y por todo su organismo psicofísico. En usted se va a
producir una renovación muy intensa en el nivel mental, lo cual significa que sus conceptos, su manera de
pensar, su forma de resolver los problemas cotidianos, los planes cara al futuro, e inclusive la idea que tiene
sobre sí misma, van a cambiar y ampliarse espectacularmente. En buena medida, se puede decir que
las limitaciones del ser humano tienen su origen y se sustentan en los propios límites que el hombre y la
mujer conciben acerca de sí mismos. Es muy difícil que alguien que no se considera capaz de ser algo,
llegue algún día a serlo. Evidentemente, la visualización que tengamos de nosotros mismos es fundamental
para permitir que el torrente de energías vitales que circula continuamente a través de nosotros se
manifieste en todo su esplendor.
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Verá que lo que realmente vale desde el punto de vista intelectual y cultural son los conceptos,
vivencias y sistemas que hacen mejorar las cosas y que hacen elevar la calidad de vida del ser humano.
Además, sólo los conocimientos que se usan, que tienen salida y que se conectan directamente con la
realidad son los que a la larga perviven en la mente y en el conocimiento del hombre. Ahora va a tener una
gran dosis de energía mental para estudiar materias que siempre le han atraído, pero su principal interés va
a ser que todo aquello que memorice, estudie y comprenda le sirva en su propia vida, y que posteriormente
le permita ayudar a otros. Esto es lo que se puede llamar una "transformación vivencial" de su intelecto,
puesto que la mente es un instrumento para acercarse más a la vida.
Las palabras clave fundamentales en este nivel de desarrollo mental son: compenetración,
concentración, integración, sigilo, reflejos, modernización, meditación, inventiva, sagacidad, saber callar...
La compenetración, la concentración y la integración son cualidades mentales que permiten que la persona
no solamente estudie algo como un objeto aparte, sino que se funda vivencialmente con lo que está
estudiando. No es lo mismo estudiar en un gran manual de agricultura todo lo relativo a la zanahoria y a sus
sistemas de cultivo, que el hecho real de plantar una zanahoria, cuidar de ella y, en último término,
comérsela. Usted ahora tiende a este último tipo de conocimiento, que es aquél que funde la teoría con la
práctica. Además, para llegar a una perfecta plenitud en su desarrollo intelectual, es necesario tener un
campo de acción donde manifestar sus conocimientos desde el punto de vista práctico. Esto a menudo
implica problemas concretos y dificultades prácticas que van surgiendo sobre la marcha.
Por tanto, no es suficiente con ser inteligente teóricamente, sino que también hay que demostrar
que se tiene inteligencia práctica mediante cualidades como la sangre fría, los reflejos y la sagacidad. Estos
son los atributos que hacen que no seamos ingenuos ante la realidad y que comprendamos que, en torno a
cualquier proyecto creativo siempre existen intereses creados y fuerzas ocultas que tratan de impedir su
desarrollo. No es suficiente con lanzar bellas teorías, sino que luego hace falta la fuerza de voluntad para
llevarlas a la práctica.
El trabajo en equipo va a ser algo especialmente integrador y realizador para usted durante esta
fase. Evidentemente se pueden producir roces o problemas, pero si estos son tomados por el grupo como
una fuente de experiencia, de renovación y de inspiración, entonces todos sus integrantes saldrán
beneficiados. Además, usted tenderá a reflexionar sobre cualquier información que venga del mundo
externo, sea por libros, televisión, radio o hablando con alguien en la calle. Piensa que cualquier opinión,
aunque fuera contraria, es digna de ser tenida en cuenta para extraerle su savia o sabiduría. Es importante
que exista también en el trabajo en equipo un gran respeto por las individualidades, ya que son las
peculiaridades de cada quien las que hacen que un grupo o asociación de personas sea rico en matices.
Ello le va a dar un carácter más integral a los frutos que el grupo dé en el futuro.
Usted ahora piensa que lo que no cambia ni se adapta sencillamente muere, por lo cual existe una
relación entre muerte y transformación. Estará predispuesta a hacer algo que a muchas personas le resulta
tremendamente difícil, y hasta diríamos que impensable. Se trata ni más ni menos que de dejar que lo que
no sirve y lo que no se adapta a la realidad muera en su mente. Así, proyectos, ideales o pensamientos que
en un momento determinado sirvieron de escalón para llegar a cierto punto, se pueden convertir en fósiles
del pasado y, en ocasiones, en verdaderos impedimentos para la evolución personal.
ANGULO KARMICO:
Un aspecto armónico por tránsito entre Urano y Plutón avisa de la manifestación en usted de un
caudal espiritual importante de carácter renovador y de catarsis. Ahora las cosas se le van a acelerar, y
experiencias que anteriormente habían permanecido estancadas y que podían tener una difícil solución,
ahora como por arte de magia comenzarán a tomar una dinámica ordenada y coherente. En realidad, no es
tanto que sus experiencias ambientales de repente cambien, sino más bien que se produce una
metamorfosis importante en sus esquemas mentales y en su manera de integrarse con las circunstancias y,
cómo no, consigo misma. Estas importantes experiencias espirituales tienen su origen en épocas pasadas
de su evolución espiritual, en las cuales realizó un profundo y serio trabajo de cambio personal, con lo cual
colocó por encima de todo a su evolución mental y su autorrealización. Así, sus comportamientos y
opiniones iban encaminados al mejoramiento de la comunicación humana, el enaltecimiento de las
relaciones de pareja, y el hallazgo de nuevos sistemas para curar al ser humano. Además, realizó algún
descubrimiento importante de carácter científico y práctico, lo cual pudo transformar la vida de muchas
personas que estaban a su alrededor.
Por todo lo dicho, tiene ahora la gran posibilidad de retomar esa muy positiva labor que ya comenzó
en tiempos anteriores, y enfocar sus energías al mejoramiento de su existencia personal y de otros
individuos. Debido a este interés que le surgirá de muy adentro, será capaz de profundizar en cualquier
disciplina intelectual o profesional que esté desarrollando, con lo que al finalizar este aspecto astrológico
habrá notado importantes avances y progresos.
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URANO TRÍGONO SOL:
INTENSIDAD: 8
Este aspecto astrológico fomenta que su individualidad se realce mediante el despliegue de sus
facultades creativas. Es un período de gran expansión de la conciencia, y esta energía espiritual que
recibe mentalmente se manifiesta sobre todo en forma de obras originales, genuinas y llenas de fuerza.
Para usted ahora es imposible que exista el aburrimiento, pues parece como si el tiempo estuviera
funcionando de manera diferente a como lo hacía antes, pues muchos días se llenan de interesantísimas
vivencias tanto internas como externas. En el plano de lo interior, con cierta periodicidad se le ocurren ideas
importantes y que pueden aportar mucho a las personas y ambientes en los cuales se está desenvolviendo,
ya sean de tipo profesional, familiar, de amistad, de grupo o asociación, o artístico. Esta genialidad o
facilidad para las ocurrencias creativas le hará sentirse libre para pensar y plasmar sus ideas.
Piense que lo más importante es hacer algo nuevo y diferente, y que las cuestiones de tipo rutinario,
de control o de petición de permisos están completamente al margen suyo. Su onda personal es
ahora vibrante, eléctrica, supermental y con una gran facilidad para asimilar la información que le interesa
del exterior. Lo que menos quiere es copiar a nadie, pues se siente muy segura al hacer las cosas un poco
en sentido contrario a los demás, no por mera rebeldía sino porque tiene la máxima confianza de que
actuando por rutas inusuales es como se consiguen mayores probabilidades de éxito. Esta es la libertad de
la pensadora, de la artista, de la creativa, de la inventora y de la filósofa, que se sienten únicamente atadas
a lo que vislumbran y generan en su mente. Lo demás son cuestiones de carácter transitorio.
Para usted ahora la libertad es hacer las cosas que le gustan, tal como le gustan, y sin tener cortapisas
pero, evidentemente, para ello se requiere que tenga una cierta estructura material, de herramientas y de
personas afines, que constituyan la base necesaria para que su espíritu creativo se pueda manifestar. Por
ello, simultáneamente a sus creaciones querrá tener todas las herramientas necesarias a su alcance, e ir
formando progresivamente un equipo de personas que se puedan compenetrar con usted y le ayuden a
multiplicar sus capacidades. Por tanto, para mantener su nivel creativo individual, se hace imprescindible
que aprenda también a colaborar y a trabajar en equipo, pues es evidente que una sola persona no lo
puede hacer todo, por muy rápida y genial que sea.
Durante esta fase no entiende la libertad como hacer lo que le dé la gana, sino como la posibilidad
de dar salida a su intuición (sexto sentido) cuando ésta le sobreviene. Hablamos del sexto sentido como la
facultad que se puede manifestar como un fogonazo o chispazo mental y que es la síntesis de muchas
experiencias, lecturas, conversaciones y estudios previos. Parece como si en un momento determinado, en
un solo instante, se unieran en una sola idea el esfuerzo y la investigación de muchas horas de trabajo
práctico y mental. La creatividad es para usted alegría, vida, luz, expansión y ampliación de la conciencia.
Sabe que este proceso no se puede someter a rutinas, aunque es evidente que el sexto sentido o intuición
necesita un trabajo previo, a veces muy fuerte, para que se manifieste en todo su esplendor.
En estos momentos es relativamente fácil que avance en eso que se ha dado a llamar la capacidad
del "conocimiento relámpago". ¿Qué es este conocimiento? Es la posibilidad de adquirir información
de diverso tipo rápidamente, entrelazando unos conceptos con otros, comparándolos con la experiencia
práctica previa, descartando las posibilidades inviables y, en último término, dando a luz una opción que se
sabe con toda seguridad que es la mejor y la única para el momento y el lugar presentes. Eso es
también la intuición. La intuición no tiene por qué ser algo espontáneo, pues aunque muchas veces llega en
el momento menos pensado, es como la cúspide superior de la pirámide, en la cual se une todo el trabajo
mental que se ha ido añadiendo progresivamente para, por último, llegar a esa gran conclusión
superior. Así, cuando el trabajo llega al nivel mental superior, sobreviene la lucidez mental, y lo que antes
era una maraña de diferentes pensamientos, opciones, opiniones y posibilidades, ahora es algo tan claro y
definido como un rayo de luz.
Sea cual sea su forma de vivir el proceso de la intuición, vigile dónde pone sus "glóbulos
energéticos". ¿Qué son los glóbulos energéticos? Desde el punto de vista esotérico, se dice que
cuando una persona crea o genera algo está incubando una bola de energía, la cual adquiere una tonalidad
azulada o dorada si se trata de una creación mental de gran calidad, la cual puede estar materializada en
unos apuntes tomados a mano en un cuaderno, en un cuadro pintado por el artista creativo, en un libro
escrito por un autor, o en cualquier obra genuina. Esta última se ve impregnada de esa fuerza mental de
color azul o dorado, que es ni más ni menos que la proyección de la creatividad individual de la
persona. Por eso decíamos que hay que ser muy prudente a la hora de saber dónde se colocan los glóbulos
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energéticos, que son ni más ni menos que una aureola o aura de energía astral que rodea a
cualquier generación creadora del hombre. Igual que cada persona tiene su propia aura personal, lo que el
ser humano crea también tiene un aura.
Por tanto, si ha llegado usted al punto final de un proceso creativo, sepa a quién le entrega ese
esfuerzo y en manos de quién cae porque, si no, se puede ver en el riesgo de que su creatividad pierda
fuerza si luego es utilizada por personas que no la comprenden o que van a hacer mal uso de ella.
ANGULO KARMICO:
Un aspecto armónico por tránsito Urano/Sol simboliza un trabajo desplegado por usted en una vida
pasada, en la cual dedicó una buena parte de su tiempo y unas ingentes cantidades de energía
mental al descubrimiento y a la creatividad. Se puede decir que vivió y trabajó como investigadora, quien
sobre todo daba importancia a la libertad de pensamiento y a la calidad del trabajo intelectual y científico.
Fue una persona destacada y brillante en este tipo de actividades y, probablemente, contribuyó en su época
con algún invento de cierta trascendencia, el cual sirvió a su vez para motivarla a mayores descubrimientos,
que también tuvieron un reconocimiento público. Durante el tiempo que va a durar este tránsito astrológico
se despiertan en usted grandes ansias de saber, de conocimiento de síntesis y de aplicación práctica de
esa sabiduría. Su mente podrá abarcar asuntos que antes solamente veía como piezas separadas, con lo
que se interesará especialmente por la ciencias, artes, filosofías o psicologías de carácter holístico,
totalizador o integral.
Por todo ello, es conveniente que aproveche este tránsito para fortalecer sus bases intelectuales, o
bien, para iniciar alguna actividad con la que siempre había soñado en dedicarle algún tiempo. Aunque
quizás vaya a comenzar con ésta simplemente como hobbie, los beneficios para usted y para los que la
rodean no se harán esperar.

SATURNO TRÍGONO PLUTÓN:
INTENSIDAD: 7
Este aspecto astrológico marca una etapa en la cual vivará una dosis importante de integración con
la materia. Veamos en primer lugar qué entendemos desde el punto de vista espiritual y esotérico como
"integración". Podemos decir que la escala ascendente que nos conduce a esta facultad comienza en la
atención mental, que es la capacidad de focalización mental que tiene el ser humano hacia una cosa o
hacia otra. Después de la atención nos encontramos con la concentración, que es el atributo que nos
permite tener la atención voluntariamente dirigida hacia un punto, tema, asunto o experiencia. Hablamos de
"integración" cuando la capacidad de concentración hace que la persona a través de su mente se funda
o se compenetre con un elemento determinado. Esta capacidad de integración se puede manifestar en dos
vertientes fundamentales: en primer lugar, la integración yo-yo, y en segundo lugar, la integración yo-objeto,
tal como se citó.
¿Que beneficios tiene la capacidad de integración? En primer lugar, le permite absorber o extraer
definitivamente y con claridad la sabiduría y la experiencia que subyacen en un acontecimiento externo o en
una vivencia interior específica. Como consecuencia de esto, es mucho más fácil que una persona supere
una situación determinada, tanto armónica como inarmónica, cuando se encuentra en estado de integración
con esa experiencia. Se puede hablar entonces de una especie de yoga total, en el sentido original de la
palabra, que proviene de yug o yugo, es decir, unión o fusión. Desde la perspectiva esotérica profunda, sin
lugar a dudas el desarrollo de la capacidad de integración en el ser humano es uno de los atributos
espirituales más importantes perseguidos por el buscador de la verdad.
Está ahora en disposición de meter el arado bien hondo y hacer un profundo, marcado y rectilíneo
surco, el cual es ni más ni menos que el símbolo de su trayectoria vital como persona. Esto es una manera
figurativa de representar la capacidad de concentración que ahora puede manifestar en su economía, el
trabajo, la estabilidad material, las propiedades, así como el crecimiento seguro y sostenido. En usted
subyace un firme convencimiento de que el trabajo intenso y concentrado sobre la materia genera una
liberación importante de energías sutiles. Cualquier acto humano ligado al trabajo, si está dirigido
conscientemente, es un soporte seguro no sólo para avanzar materialmente sino para afianzar su
autorrealización personal. A pesar del ahínco, tenacidad y paciencia que usted manifiesta en las acciones
materiales, esto no debe de ser confundido con una inclinación materialista, pues sus verdaderas
intenciones son plenamente transformadoras de la conciencia. Así lo está viviendo usted y, por tanto, ésa es
ahora su realidad.
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Esta es una fase de autorrealización y mejoramiento personal a través de facultades como la
responsabilidad, el control del tiempo, la prudencia, la espera, la maduración y la planificación a medio y
largo plazo. Obviamente, si consigue satisfacción y control sobre las circunstancias cotidianas y su vida
de todos los días, tendrá mucha más facilidad para dedicar el tiempo sobrante a otras prácticas de carácter
espiritualista. Además, su convicción presente es que el trabajo hecho fuera genera trabajo dentro, con lo
que si durante uno o dos meses no ha tenido tiempo suficiente para aislarse y retirarse en solitario sobre sí
mismo, no importa. Usted es plenamente consciente de que la labor realizada durante ese tiempo en el
mundo material le ha afianzado importantes cualidades interiores.
Podemos decir que el oro negro (petróleo) se consigue con olfato, tenacidad, trabajo consistente, y
perforación de la tierra, es decir, de la realidad material. Precisamente, Plutón en el simbolismo astrológico
se relaciona con el petróleo, que es la sustancia combustible y energética que se ha formado como
producto de una transformación, metamorfosis o alquimia generada a lo largo de miles de años partiendo de
materia orgánica. Es un símbolo muy gráfico y explicativo, ya que este aspecto astrológico armónico entre
Saturno y Plutón pretende precisamente extraer la savia y la sabiduría de la tierra, es decir, de las
experiencias materiales.
Además de todo esto, está usted ejercitándose en el control prudente, astuto y diplomático de los
intereses creados ocultos que percibe en su entorno social y laboral. En toda actividad humana existe una
clarísima tendencia a que se formen conveniencias, y cuando alguien trata de meterse en un campo
siempre va a contar con la oposición explícita o bien velada de los competidores que ya previamente
estaban instalados.
ÁNGULO KÁRMICO:
Un aspecto armónico por tránsito Saturno/Plutón es la manifestación clara de que usted en una
existencia pasada dedicó una parte de su tiempo al estudio esotérico profundo de la historia, de las grandes
culturas antiguas y del legado que éstas han ido transmitiendo a lo largo de siglos. Fue un investigador de
los tesoros provenientes de los pueblos de alto nivel material, cultural, espiritual y religioso, indagando
continuamente y con gran sagacidad en los símbolos, los libros, los tesoros, la arquitectura, los sistemas de
escritura, los métodos científicos, y cualquier otro tipo de objeto que pudiera darle claves acerca del
desarrollo y la esencia de esas civilizaciones.
Hoy en día, coincidiendo con la manifestación de este aspecto por tránsito, probablemente verá
resurgir alguna de estas tendencias y de ahí que procurará informarse y profundizar lo más posible en todo
lo relacionado con los orígenes de la humanidad, de la vida, de la Tierra, de la evolución de las especies, de
los cambios económicos que produjeron el auge y el derrumbe de los diferentes pueblos, y un largo
etcétera. Además, la Tierra como ser vivo comenzará a llamarle especialmente la atención, así como el
enfoque del dinero y de los bienes materiales, no como algo materialista, sino como parte fundamental de
una existencia integral. Por ello, procurará cada vez ser más cuidadoso y respetuoso con el dinero como
símbolo de la energía material, pues va a ir descubriendo que en él residen grandes secretos.

SATURNO TRÍGONO NEPTUNO:
INTENSIDAD: 7
Con el desarrollo y la vivencia de este aspecto astrológico armónico su fe interior se va a
fortalecer, porque se están haciendo realidad una serie de percepciones espirituales que previamente
había tenido. En estos momentos no necesita acudir a libros esotéricos muy complicados o a personajes
espirituales para encontrar la confirmación a sus pequeñas iluminaciones personales; más bien, al
contrario, en muchos detalles de la vida cotidiana encuentra la certeza precisa de la realidad espiritual
que ha percibido. Hay muchas experiencias de su vida diaria que son relativamente sencillas pero en
las que observa una relevancia espiritual especial: los frutos de su trabajo diario, el disponer de una
cierta estabilidad personal, la oportunidad de tener y ejercer responsabilidades, y el hacer un sacrificio
interno en pro de sus principios morales y religiosos.
Así, por ejemplo, para usted ahora el trabajo diario, ya fuera en tareas cotidianas del hogar o en la
profesión, se puede ir convirtiendo cada vez más en un tributo a su propia espiritualidad. El poder
cambiar y mejorar su entorno mediante la actividad diaria tiene la importancia oculta de una colaboración
personal con la propia vida, ya que la vida en sí es una cadena de trabajos que persigue un fin evolutivo.
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No necesita grandes altares o sofisticadas herramientas mágicas para comprender que las distintas
realidades de todos los días son también una expresión de la voluntad de lo Alto. De este modo,
ahora su espiritualidad es concreta y definida, y no se está perdiendo por las ramas con aspectos
esotéricos enrevesados o etéreos. Piensa que es preferible aprender teóricamente un solo principio
espiritual y a continuación pasarlo a la práctica, antes que alimentar la cabeza con un montón de
teorías iniciáticas pero dejarlas todas ellas simplemente en agua de borraja.
Es precisamente el complemento entre misticismo y trabajo diario lo que le hace tener ahora una gran
seguridad en sus principios espirituales y esotéricos. Necesita recogimiento e introspección después de
realizar un trabajo con esfuerzo, pero en su psiquis no opone una cosa a la otra, es decir, no ve como
contrapuesto el trabajo sobre la materia, por un lado, y la evolución espiritual, por el otro. Prefiere que
sus ideales se realicen poco a poco, gradualmente, de manera progresiva, y que todo este proceso lo
pueda ver, tocar y palpar de primera mano.
Piensa que siendo responsable, eficiente, diligente y prudente en el mundo del trabajo, el dinero y el
manejo de los propios bienes se adquiere una seguridad interior que predispone a la espiritualidad.
Para usted es algo evidente que si no se tiene cierta estabilidad material, queda menos tiempo y
tranquilidad psíquica para dedicarlos a otras cuestiones de carácter metafísico. Está aprendiendo
de primera mano que el tiempo posee un valor oculto, esotérico y sagrado. Percibe cada minuto de
tiempo como un don que se le proporciona desde arriba, y que de alguna manera es irrepetible, pues ese
momento no va a volver a duplicarse nunca jamás...
Además, la responsabilidad es una cualidad divina, ya que Dios es plenamente responsable de
todos sus actos y de todas las leyes que ha creado para mantener el universo con un orden. Por ello, el ser
humano, para llegar a mayores alturas espirituales y de conciencia, necesita profundizar en la
cualidad de la responsabilidad, pues solamente a través de ésta es que se puede lograr la liberación o
redención espiritual. Se trata de ser consciente en cada acto y en cada decisión concreta de que
simultáneamente se está atando o desatando algo en los planos psíquicos elevados y en las esferas
espirituales. Tenga muy en cuenta la sentencia bíblica que dice: "lo que se ata en la tierra es también
atado en el cielo". Esta enseñanza nos da a entender que todo acto humano tiene una repercusión en los
niveles sutiles del cosmos, con lo cual la responsabilidad del individuo es enorme, ya que sus
intenciones y sus actos quedan algo así como grabados en los planos sutiles (archivos akáshicos).
Además, se produce un efecto dominó según el cual las consecuencias de cualquier acto humano no
son solamente físicas, sino que también repercuten en los niveles astral, mental y espiritual.
ÁNGULO KÁRMICO:
Desde el ángulo kármico, un aspecto armónico por tránsito Saturno/Neptuno es el símbolo claro
de un trabajo espiritual acumulado de antaño, sobre todo mediante el sacrificio, la humildad, la
paciencia, la resignación y el trabajo en pro de la caridad. Por tanto, podemos presumir perfectamente
que en una encarnación anterior se dedicó en cuerpo y alma, nunca mejor dicho, a aliviar el sufrimiento
físico-material y psíquico de los seres humanos, dedicando una buena parte de su tiempo y sus
energías a velar por las personas más necesitadas. Esto, sin embargo, no significó que dejara de lado
sus responsabilidades de carácter cotidiano, sino más bien todo lo contrario, pues concilió el plano
material con su dedicación a fines espirituales de envergadura. Su oración fue fundamentalmente el
trabajo, y era conocida por ser una persona sencilla, profunda, de gran fuerza interior y de carácter ascético.
Cada cierto tiempo se retiraba a un lugar apartado para meditar, fortalecerse interiormente y recargarse
de las energías necesarias para después continuar con su labor.
Hoy en día, con el desarrollo de este aspecto astrológico por tránsito, va a revivir esa firmeza interior
que ya había venido trabajando desde tiempos ancestrales, con lo que encontrará la vía para lograr una
gran armonía interna. Esto hará que valore profundamente cada día y cada hora como una oportunidad
para desplegar una oración mediante el trabajo, actitud que le conducirá a una percepción sutil y
clarividente de las manifestaciones de todos los días.

SATURNO TRÍGONO JÚPITER:
INTENSIDAD: 7
Este aspecto astrológico representa la síntesis y la armonía entre el idealismo y el realismo, que es lo
que podríamos denominar como "idealismo realista", o "realismo idealista". Son dos términos que muchas
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personas consideran poco menos que imposibles de conciliar, lo cual implica un desconocimiento de las
leyes naturales y del propio desarrollo de la historia del hombre. Muchos de los grandes logros de la
humanidad han estado sustentados en un idealismo o en una llama viva que permanecía a lo lejos delante
del investigador, del buscador o del gobernante. Evidentemente, los obstáculos siempre son muchos antes
de poder concretizar o materializar algo ideal, es decir, algo del mundo de las ideas, tal como decía
Platón. Para Platón las ideas tienen su propio mundo, que es lo que denominamos el plano mental. Para
este filósofo de la Grecia antigua la realidad nunca llega a ser tan perfecta como la idea que le
corresponde, pero sí puede ser una aproximación valiosa a ese mundo ideal.
Usted ahora es proclive a desarrollar un escalonamiento seguro de sus objetivos y logros. Mantiene la
vista hacia lo alto, mirando a la montaña a la cual quiere acceder, pero frecuentemente y con periodicidad
desliza su vista hacia el suelo para saber exactamente dónde tiene que poner el siguiente paso. Es
una actitud psicológica muy dinámica y madura, pues no se confía en ningún momento en la tan traída y
llevada "suerte". Para usted la suerte es el producto del trabajo, y si después de llegar a la cima los
demás le dicen que ha tenido suerte, solamente les responderá: "he trabajado, he aplicado mi mente
con concentración en la tarea, y las leyes naturales me han apoyado..."
Expansión sí, pero asegurando lo que se tiene. Este de alguna manera es su eslogan durante la fase
actual, que para el filósofo afina con la enseñanza de "la cabeza en el cielo y los pies en la tierra". Esto es
algo muy cierto, pues la propia estructura del cuerpo humano tiene una polaridad muy clara: en la cabeza
reside el órgano director, el cerebro, mientras que los miembros son la extensión y las herramientas de
proyección para lo que el cerebro quiere expresar. Por tanto, usar la materia requiere ejercitamiento, así
como capacidad para aprender y salir dignamente de los fracasos y errores. Ahora está muy dispuesta a
escuchar buenos consejos de otras personas con más experiencia que usted, y a estar pendiente de la
enseñanza que puede estar transmitiendo una persona que habla por la radio o la televisión, o en un
libro que está leyendo. Cualquiera de estos detalles es para usted un motivo de reflexión y de aprendizaje,
pues sabe que escuchando acerca de las vivencias de otras personas, se enriquece.
Todo esto es una manera de darle un uso a la materia de acuerdo a sus principios morales. Sabe que
manejar dinero, finanzas y responsabilidades no es sólo algo que da prestigio social, reconocimiento o
satisfacción personal, sino que está siendo gestora de las fuerzas naturales de la abundancia. En realidad,
se puede decir que la naturaleza en sí es tendiente por completo a generar abundancia, puesto que
siempre se está revitalizando, regenerando y expandiendo a sí misma. Cuando el ser humano sintoniza
psíquicamente y en la práctica con tales fuerzas de la abundancia puede observar, como usted ahora, que
esas energías y potencias naturales se transmiten a través de sus manos, de sus palabras y de su trabajo
cotidiano.
Sus ondas de pensamiento, llamadas también ondas telepáticas, son ahora predominantemente
expansivas, confiadas y tranquilas en todo lo que se refiere al campo económico, laboral y social. Sus
ondas telepáticas inconscientemente dan también confianza a las personas que se relacionan con usted,
principalmente en asuntos de carácter económico y en lo relativo a la gestión de recursos materiales
tanto propios como ajenos.
En usted ahora predominan los esquemas mentales de carácter realista. Le gusta sentir los logros
del trabajo como un escalonamiento progresivo, y prefiere dar cada paso firmemente uno detrás del otro y
teniendo suficiente tiempo como para realizar un circuito de retroalimentación, es decir, para poder rectificar
con tiempo suficiente los posibles errores que se pudieran ir presentando. Así, si observa un día que
se ha equivocado en algo, tenderá a replegarse momentáneamente, a consultar con algún consejero o
persona de confianza, y a tomar una serie de nuevas conclusiones para, al día siguiente, dar el golpe
de timón oportuno y encarrilar de nuevo la situación. A esto se le llama aprender de las experiencias
sobre la marcha, según van viniendo, manteniendo con firmeza el esquema global pero permitiendo con
flexibilidad que existan pequeños cambios de planes.
ÁNGULO KÁRMICO:
Desde el punto de vista de la astrología kármica o esotérica, un aspecto armónico por tránsito
Saturno/Júpiter representa una excelente oportunidad para acercar bastante más la realidad de todos los
días a los ideales que tiene en su vida. La clave para conseguir esto es, obviamente, la sabiduría, el sentido
común, el discernimiento y la reflexión, tanto acerca de los detalles cotidianos como de los grandes
acontecimientos. Es muy posible que durante el desarrollo de este aspecto astrológico por tránsito
cimente una buena estructura material, especialmente debido a que está conjugando con mucho acierto las
posibilidades reales con los naturales deseos de expandirse y de aumentar su nivel de vida; así, ni
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apretándose demasiado el cinturón ni tirando la casa por la ventana logrará, paso a paso, ganar mucho
terreno.
Si profundizamos en la perspectiva kármica de este aspecto astrológico, nos encontraremos con que
usted en una vida pasada ya desarrolló esta forma de conducir su vida, sus recursos materiales, sus
negocios y su vida personal. Así, en una existencia anterior, se destacó por tener un gran respeto a las
normas sociales, por desarrollar una alta escala de valores en relación con su trabajo, y por relacionarse
con personas de muy buena respetabilidad social. Su filosofía acerca de la vida no estaba extremada ni
hacia el lado del materialismo ni hacia el polo del subjetivismo; más bien, al contrario, con sus actos y su
manera de pensar conciliaba de forma habitual la imprescindible necesidad de mejora económica con el
interés por desarrollarse desde el punto de vista humano.
Como consecuencia de esta trayectoria pasada, las decisiones, actuaciones y asociaciones que
pueda realizar durante el período de tiempo que dura este aspecto por tránsito vendrán marcadas por la
citada tónica.

SATURNO TRÍGONO SOL:
INTENSIDAD: 7
Este es un buen momento para planificar a medio y largo plazo y acertar. Su mente y su conciencia,
así como su sentido práctico, se encuentran aptos para estudiar las cosas de manera prudente antes de
acometerlas y con ello hacer que las posibilidades de éxito aumenten enormemente. No está pensando en
grandes éxitos ni en llenar una bolsa completa de aciertos en unas pocas semanas. Su pensamiento está
colocado en el control y en la necesidad de avanzar día a día, poco a poco, paso a paso, y esfuerzo a
esfuerzo. Cada paso medido y prácticamente seguro tiene la gran valía de que le acerca más a la siguiente
meta y, como añadido, la sensación de seguridad le permite ver las cosas con perspectiva práctica y
objetiva. Según esos pequeños avances se van encadenando unos con otros, va viendo ante sus ojos que
los planes prefijados eran los correctos y acertados. Esto internamente le genera satisfacción pero no
relajación ante las circunstancias, pues seguirá midiendo palmo a palmo cada una de las siguientes metas y
submetas.
En síntesis, la luz del pragmatismo, que es como un arte- ciencia de la acción realista, le va a ir
marcando notablemente a lo largo del desarrollo de este aspecto por tránsito. Este tipo de actitud está
basada en la prudencia, la cual es oro y que, además, le resulta a usted rentable día a día, por lo que es
difícil que a corto plazo renuncie a ella. La vida y el trabajo; el trabajo y la vida... La vida está trabajando
continuamente, puesto que ella en sí misma es evolución, desarrollo y transformación. En los procesos más
sencillos de la naturaleza se observa trabajo y movimiento continuo, por lo cual para estar integrada con la
vida es imprescindible el trabajo, tanto físico como emocional, mental y espiritual. Este nos da una
sensación de responsabilidad y de conciencia que nos integra con la naturaleza, por lo que nunca la
persona puede decir que está "en paro". Aun cuando en un momento dado no goce de trabajo estable, el
individuo ha de estar siempre capacitándose, preparándose y perfeccionándose. Esto usted lo sabe
perfectamente y, por ello, es plenamente consciente de las oportunidades de éxito y de realización que
ahora se le van a presentar, las cuales ha de saber usar plenamente. En ocasiones, las oportunidades y la
materia prima que se necesitan para acometer cualquier proyecto pasan por delante de las personas y
éstas no se dan cuenta, quizás porque muchas veces las grandes cosas tienen apariencia sencilla. Quien
sabe poner en práctica el "yo uso" nunca puede estar aburrida ni en estado de inactividad,
porque cualquier material, una aparentemente insignificante cantidad de dinero, algo que otra persona iba a
tirar a la basura, algo que se encontraba desde hacía años en el baúl de los recuerdos, o cualquier
instrumento o herramienta, se constituyen como por arte de magia en una oportunidad valiosa para hacer,
trabajar y crear. Esto da seguridad interna y sentido de protección material, ya que sabe que nada le puede
faltar si sabe usar lo que tiene en su entorno. Es lo que se puede llamar la optimización de los materiales, la
cual lleva también a una optimización de los esfuerzos. La trabajadora nata sabe que cualquier esfuerzo
que realiza es la base para un fruto que más adelante podrá recoger con pleno derecho.
Este aspecto astrológico le muestra lo que se puede dar en llamar la "escalada de la conciencia".
Hasta cierto punto, el desarrollo de la conciencia implica esfuerzo, ejercicio y concentración como
los que realiza el escalador al acometer la subida a una montaña. Todas sus facultades físicas y mentales
son requeridas en determinados momentos, pero la satisfacción es enorme según se va ascendiendo y se
puede tomar un respiro para mirar hacia abajo lo que queda bajo sus pies. Es una sensación de poder y
madurez, la cual está relacionada con este aspecto astrológico por tránsito. Sabe que si está ahí es porque
ha realizado una cadena de esfuerzos y de toma de decisiones prudentes que le han llevado al punto en
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que se sitúa ahora. La continuidad en el camino depende de su rectitud y de su afán inquebrantable para
alcanzar la cima. Cada persona va marcando un surco o línea vital a lo largo de su existencia, que es la
línea media que se calcula partiendo de todas sus acciones, pensamientos, deseos, ideales, realizaciones,
fracasos y experiencias en general. Si se toma conciencia de este trazado y si se es fiel a ese surco, sale a
la luz el verdadero poder, que es ni más ni menos que el poder de la conciencia, el único que perdura y que
permanece a lo largo del tiempo. Usted es consciente de que su poder aumenta al seguir el sendero de
forma recta.
Su actitud ahora en general es práctica, prudente y acertada, pero también debe de evitar caer en la
rigidez de planteamientos o en el hiperrealismo, que no le harían ver más allá del momento presente, pues
todo lo estaría colocando como esclavo del plan que previamente ha hecho para medio y largo plazo. Si
todo trata de ajustarlo como con un calzador a esa planificación, quizá no quede mucho lugar para la
espontaneidad y la intuición.

ANGULO KARMICO:
Un aspecto armónico Saturno/Sol por tránsitos supone la solidificación y materialización de
importantes asuntos que para usted van a suponer un firme peldaño en la concretización de su
misión individual como ser humano. Ese peldaño o escalón en buena medida va a estar constituido por
logros materiales, profesionales y de aumento de su estatus socio-económico. De alguna manera, verá
ahora que sus esfuerzos largamente planificados y continuados han enraizado y están comenzando a dar
frutos que se prevé que serán de alcance durante los próximos años.
Esta buena cosecha no solamente es el resultado directo de su persistente voluntad durante los
últimos años, sino que incluso se puede remontar a ciclos anteriores de existencia en su pasado
evolutivo. Así, usted fue una excelente y sabia administradora de bienes y propiedades en alguna vida
pasada, los cuales supo conservar a la vez que los hacía fructificar y crecer gradualmente. Por tanto, en ese
ciclo anterior de existencia brilló como persona digna y de fiar, que en todo momento trabajó
con integridad y alto sentido del deber. Quizás, por haber sido una excelente administradora de los bienes
de otros, hoy en día tiene la oportunidad de colocar o bien fortalecer los pilares de su propio patrimonio
material y económico, oportunidad la cual viene indicada precisamente por el desarrollo de este aspecto
astrológico por tránsito.

JÚPITER TRÍGONO PLUTÓN:
INTENSIDAD: 6
Este aspecto astrológico por tránsito genera en usted una gran energía vital, en sus diferentes
manifestaciones, con lo cual se verá impulsado a ampliar sus experiencias cotidianas hacia actividades,
horizontes o niveles en los cuales quizás antes se había planteado entrar, pero sencillamente no había
sido el momento adecuado. Por ejemplo, tendrá una mucho mayor capacidad para ampliar su margen de
acción social y para, simultáneamente, penetrar en círculos que hasta el momento le habían sido vedados u
ocultados. La llave que abre las puertas hacia ambientes y vivencias nuevos se encuentra dentro de usted
mismo, y concretamente se trata del aumento de su energía magnética personal. Ahora las personas captan
en usted una mezcla de características que les resulta atrayente como, por ejemplo, su aureola de
profundidad, idealismo, sagacidad y, a la vez, porte agradable y culto. Usted siente, al mismo tiempo, una
gran atracción que le empuja a compenetrarse con esos nuevos círculos sociales, con lo cual se produce
una relación de simbiosis mutuamente favorable para ambas partes. Seguramente, usted podrá aportar
elementos de juicio, acertada opinión y serenidad interior que los demás sabrán apreciar en su justo valor.
Su interés y motivación en estos momentos no es solamente abrirse hacia otras esferas de
actividad humana, sino también ayudar a transformarlas y, como mínimo, provocar que esa transformación
se produzca. De hecho, en usted mismo existe una gran renovación y transformación evolutiva de muchos
aspectos relacionados con su mente abstracta, como pueden ser por ejemplo: los ideales, las opiniones,
los juicios, las valoraciones acerca de las personas y sus circunstancias, la moral personal o escala de
valores, la visión general que posee de la vida, y su necesidad de compenetración social. Todo este
proceso de cambio y expansión interior obviamente conlleva y conduce a aportar nuevos enfoques y nuevas
iniciativas al grupo, la sociedad, el club o el ámbito profesional donde se desenvuelve habitualmente. En
caso de que usted percibiera que el ámbito profesional, intelectual, de recreo, o bien de amistad al que
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pertenece no de la medida suficiente para satisfacer sus aspiraciones, probablemente optará por irlos
dejando atrás lentamente y sin rupturas, con un toque de elegancia.
Está en un momento en el cual le gusta entrar en profundidad en la valoración de los
acontecimientos que se generan a su alrededor, tanto los globales, como pudieran ser los de carácter
político o sociológico, como también los de ámbito cotidiano, tal como podrían ser los avances y los
conflictos que se producen en su medio ambiente laboral. Para usted ahora lo más importante es que las
cosas evolucionen, aunque no va a imponer exigencias a los demás ni va a pretender que todo cambie en
dos o tres días, pero sí se mantendrá firme ante la idea de que cualquier tipo de interrelación humana ha de
ir evolucionando, elevándose y desarrollándose continuamente. Usted quisiera que el mundo se renovara,
pero sabe de forma realista que su aportación al proceso ha de concretizarse en las cosas que tiene en su
mano y a su alcance diariamente.
Su tendencia es a incubar, germinar o gestar interiormente una madura opinión y valoración acerca
de lo que sucede fuera, para luego entrar en la elaboración de un astuto y sagaz plan de actuación al
respecto. Es decir, está sabiendo combinar la iniciativa y la expansión con la sagacidad y la sangre fría.
Para usted ahora los errores pueden ser y deben ser perfectamente asimilados como experiencias, las
cuales en último término darán lugar a algo positivo. Así, su visión acerca de los errores humanos no es
moralista, ni tampoco condenatoria. Si usted o alguien se equivoca, lo importante es saber si esa pequeña
caída va a servir de elemento de reflexión y de maduración, para luego pasar a formar parte del bagaje
espiritual de la persona.
En general, tendrá un gran afán de vivir, mejorar y evolucionar, y su mente le da a entender que de
alguna manera todo lo que sucede va de acuerdo a un orden o un plan evolutivo.
ÁNGULO KÁRMICO:
Estas grandes experiencias de renovación espiritual que pueden manifestarse durante este aspecto
astrológico por tránsito armónico Júpiter/Plutón, se deben en buena medida al trabajo que usted acumuló en
épocas pasadas de su evolución espiritual. En tiempos pretéritos, tuvo un importante papel como renovador
social, pero sin caer en los extremos del revolucionario a ultranza, ni tampoco del defensor a toda costa del
orden establecido. Es decir, sus puntos de vista fueron apreciados por personas importantes de la
sociedad en la que vivía, puesto que lo veían como alguien capaz de producir el cambio pero sin generar
tensiones de carácter extremista. Así, usted propugnó la igualdad entre las razas y la apertura de la
sociedad a otros pueblos para integrarse con ellos y, simultáneamente, integrarlos a ellos en su seno.
Debido a este talante filosófico, se le pudo haber encomendado en un momento dado el papel de consejero
de algún gobernante o ministro importante.

JÚPITER TRÍGONO NEPTUNO:
INTENSIDAD: 6
Este aspecto astrológico supone una relación armónica entre Júpiter, planeta de la abundancia, y
Neptuno, astro de la espiritualidad. Como simple combinación astrológica básica, podríamos hablar de
"abundancia espiritual". En realidad, lo que sucede es que su espiritualidad como persona, largamente
trabajada durante tiempos pasados, ha generado una serie de ondas o vibraciones que se han emitido al
espacio psíquico y que durante la realización de este aspecto astrológico van a retornar sobre usted. Es
decir, estamos hablando de una labor espiritual que realizó en tiempos pretéritos y cuyos frutos ahora va a
ser capaz de recoger, siempre y cuando mantenga su sensibilidad interior en el nivel adecuado.
Tendrá gracias a este aspecto momentos de elevación y de comprensión espiritual, entendiendo que
no se va a tratar de un estado de éxtasis en el cual una vez finalizado éste se produce una cierta fase
melancólica o depresiva. Esto último le sucede muchas veces a los artistas, que se elevan hacia estados
muy creativos, pero luego tienen una fase descendente de mayor desequilibrio. En general, este aspecto
astrológico garantiza momentos de elevación espiritual con un retorno en el cual existe tranquilidad y
adaptación a la vida social. Por tanto, se puede decir que estos estados psíquicos especiales que puede
vivir van a ser compatibles con el desarrollo de su vida cotidiana y van a complementarse con las
responsabilidades que tiene en sus manos. Inclusive, podríamos decir que los dones espirituales que reciba
le darán un mayor ánimo psíquico para acometer las cuestiones pendientes a nivel personal.

71

Habíamos comentado que el requisito para captar este tipo de vibraciones es que usted se encuentre
en un estado interno correcto, lo cual hace conveniente que dedique dos o tres veces a la semana unos
momentos a la reflexión interna y al registro ¡mediante la meditación, la reflexión o la relajación! de las
impresiones psíquicas que su subconsciente le haya evocado durante las últimas horas o días. Es entonces
cuando podrá percibir que las aguas psíquicas de su subconsciente se calman, y ello puede dar lugar a
que ciertos elementos de su vida pasada que le habían estado creando alguna hipersensibilidad o incluso
remordimientos queden poco a poco curados. Por tanto, se puede decir que este aspecto astrológico
provoca una redención del sufrimiento, según la cual se produce un bálsamo para su alma o cuerpo astral y
usted perderá la hipersensibilidad que tenía hacia ciertos temas que le habían resultado hasta ahora
especialmente molestos.
Este viaje hacia dentro de sí mismo podríamos definirlo como un peregrinaje espiritual, ya que de su
subconsciente emergerán recuerdos e impresiones de tiempos inclusive remotos, con lo cual irá
aumentando el conocimiento sobre sí mismo, sobre su pasado y sus orígenes y, lo más importante,
conseguirá equilibrarse y balancearse psíquicamente con ese pasado. Sepa que es imprescindible este
proceso para ver otras realidades espirituales, pues mientras no se produce este encuentro o fusión
armónica con las experiencias pasadas, los temores y las inseguridades subconscientes pueden opacar
facultades espirituales como la clarividencia. Sin duda alguna, después de haber realizado este equilibrio
con su yo ancestral, será mucho más fácil proyectar su vista hacia lo que llamamos futuro y, por qué no,
captar algunos elementos mediante su intuición que le puedan dar signos fiables de acontecimientos que
están por suceder.
El concepto de protección espiritual viene también aquí a colación porque en los planos ocultos es muy
probable que usted perciba que la jerarquía espiritual que reside en los planos sutiles le está ayudando e
impulsando su evolución. Así, es posible que observe que alguna experiencia de su vida que había
permanecido un tanto estancada ahora se renueve y tenga una variación positiva como por arte de magia,
pudiendo llegar a ser plenamente consciente de que se está produciendo esa ayuda espiritual que
acabamos de comentar. En segundo término, la protección espiritual también significa protegerse a sí
mismo mediante la emisión de vibraciones elevadas, abiertas y espirituales hacia la atmósfera psíquica que
en todo momento nos rodea. Esto significa que manteniendo una tónica vibratoria espiritual la persona se
encuentra con que su aureola de energía filtra las vibraciones negativas que de otra forma le podrían llegar
directamente. Así, por ejemplo, la oración, la meditación y las prácticas de interiorización sirven para
aumentar el grosor de esta "almohadilla astral", sin que ello signifique un aislamiento o evasión del mundo
exterior.
Por último, es bastante probable que sus ingresos económicos y su nivel material se vean beneficiados
directa o indirectamente por una actividad de curación espiritual, de carácter mágico o esotérico, o bien,
que usted se rodee de personas positivas psíquicamente, o que poseen gran sensibilidad mística y artística.
Esto le ayuda a estar más sano y optimista, lo cual en último término le facilita el atraer circunstancias
materiales expansivas.
ANGULO KÁRMICO:
Un aspecto armónico Júpiter/Neptuno por tránsito supone kármicamente la recepción durante el tiempo
que dura esta posición astrológica de una serie de dones materiales y espirituales de gran valía, los cuales
han sido trabajados por usted sabia y sacrificadamente en épocas anteriores de su evolución personal. En
alguna vida anterior fue una persona de relevancia social y espiritual, que supo mantener un equilibrio
importante en sus creencias espirituales y esotéricas. Además, desarrolló una labor social y filantrópica muy
marcada por la caridad y el buen consejo hacia las personas que lo necesitaban y acudían a usted. Esto
inclusive pudo suponer que durante esta fase de su evolución se dedicara a la curación tanto física como
psíquica y espiritual, dones los cuales pueden volverse a activar y fortalecer en usted durante el tiempo que
dure este aspecto astrológico por tránsito.
Sus meditaciones en aquellas pasadas épocas y sus revelaciones espirituales internas le dieron la fuerza
suficiente para comprender la problemática humana y participar activamente en la sanación y el alivio del
dolor. Esta fuerza espiritual interna vuelve a manifestarse en usted y, por ello, se inclinará a volcarla hacia los
demás por uno u otro cauce. Su moral personal se verá ahora fortalecida, al igual que los ideales y la fuerza
espiritual, con lo que su escala de valores estará más vigente que nunca. Si había tenido recientemente algún
tipo de pena psíquica o de problemática interna, esta fuerza espiritual, que es el fruto del trabajo realizado
sobre sí mismo y sobre los demás en tiempos ancestrales, le será un bálsamo en su vida.
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JÚPITER TRÍGONO SOL
INTENSIDAD: 6
Durante el período de tiempo en que este aspecto por tránsito se mantiene, se produce una
expansión de la conciencia y de la creatividad hacia nuevos horizontes pero, ¿qué tipo de horizontes?
Se puede tratar de abundancia material y de dones económicos, ya que se desarrolla en usted una
gran capacidad de organización y de ser el centro emisor de una espiral de causas y efectos. Es ahora
capaz de dar órdenes, consignas y consejos de una manera que resulta perfectamente asimilable y
digerible por aquellas personas con las cuales se relaciona o sobre las que posee una posición jerárquica
superior. Así, con un talante noble, abierto, seguro, optimista y respetuoso podrá aumentar su radio de
acción, su círculo de poder o su zona de influencia, que es lo que físicamente llamaríamos un aumento de
fuerza de su campo magnético o de gravedad.
Desde el punto de vista psíquico o emocional, descubre la importancia del ciclo dar-recibir, según el
cual la generosidad comedida favorece no solamente un buen estado anímico personal, sino también
resulta un elemento facilitador por el cual usted será receptor de nuevas oportunidades, importantes
relaciones sociales, y adecuados consejos provenientes de otros individuos de su entorno. Al no existir
mezquindad o estrechez de alma, su sensibilidad y su subconsciente se encuentran en estado propicio para
que la semilla del éxito germine adecuadamente.
En cualquier caso, tampoco es conveniente que se pase de optimista o de dadivoso, sino más bien
que trate de cultivar el equilibrio, el balance y la moderación, para que los atributos benéficos de esta
posición sean duraderos y fructíferos a lo largo del tiempo, y no se constituyan sólo en algo momentáneo.
Desde el punto de vista mental, también la palabra clave es la expansión: planes aperturistas, ideas sin
demasiadas limitaciones, expectativas optimistas, y miras más allá de la situación presente.
Debido a este componente mental es necesario que encuentre el adecuado equilibrio entre las
iniciativas individualistas, por un lado, y el apoyo en otras personas con las cuales está contando. Tanto el
extremo del excesivo individualismo como el de la dependencia exagerada de los demás, podrían
desequilibrar la situación y desbaratar algunos planes.
En cualquier caso, nadie duda que la mente expansiva genera expansión y que, para triunfar, antes
hay que creérselo. Pero tampoco olvide que la amplitud de miras no sólo reside en observar por encima de
las dificultades, sino también en acertar con los cálculos. Dicho de otra forma, usted ahora precisa no sólo
ver lejos, sino también establecer mentalmente unos pasos previos lógicos para alcanzar los objetivos.
Desde el punto de vista moral, podemos decir que se abren oportunidades para que en su ideal dé
un paso al frente y se produzca una realización que le acerque a él. Sus juicios, opiniones y valoraciones en
general son ahora acertados, sabiendo diferenciar lo que es correcto de lo que no y generándose en usted
un sano entusiasmo, en buena parte fomentado por los éxitos concretos que se le están presentando o que
se le pueden presentar en fechas cercanas.
ÁNGULO KÁRMICO:
Las bondades que proporciona un aspecto armónico por tránsito Júpiter/Sol, estudiadas con el
enfoque kármico, provienen de la amplitud de horizontes que usted con su pensamiento y con sus hechos
manifestó en épocas pasadas, quizás en esta vida o quizás en alguna de las anteriores. En primer lugar,
usted no fue en ningún momento conformista, sino que pretendió ver más allá de los límites del mundo que
en aquel momento se propugnaban, fueran tanto científicos como filosóficos, religiosos o materiales. Su fe y
su autoconfianza interior estaban basadas en la percepción clara de la existencia de mayores verdades y
descubrimientos detrás de los muros oficiales, con lo que destacó como persona abierta, viajera y liberal.
Es ahora precisamente cuando está recibiendo los beneficios de haber dilatado su mente con tal
envergadura. Lo más importante actualmente para aprovechar al máximo los beneficios de este aspecto es
que sea consciente en todo momento de que la suerte como tal no existe, y de que nadie le ha regalado
nada. Por el contrario, si cayera en una actitud pasiva o relajada de simplemente "disfrutar la buena racha",
entonces el poder de este aspecto astrológico no llegaría a manifestarse del todo. Tenga en cuenta en todo
momento que las grandes visiones de ayer son sus oportunidades concretas de hoy, y que los buenos
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consejos escuchados en el pasado son el maestro interno que hoy sabiamente le puede guiar. Si está
encontrando ahora apoyo material y humano en sus proyectos, es porque también fue generoso con otros
que empezaban en el pasado.

MARTE TRÍGONO NEPTUNO:
INTENSIDAD: 3
Estos son momentos en los cuales su energía espiritual se va a manifestar de manera muy visible y
contundente. Recordemos que Neptuno rige las esferas elevadas del plano astral y, en algunas
ocasiones, el nivel espiritual, mientras que Marte es el planeta de la energía, la fuerza dinámica, la valentía
y la rectitud. Ahora en usted se produce una interesante combinación armónica entre subconsciente, por
una parte, y acción, por el otro lado. De su subconsciente llegan fuertes impresiones, las cuales se
pueden presentar de manera espontánea en cualquier momento del día o realizando cualquier tipo de
actividad. Estas evocaciones del subconsciente le impulsan a tomar decisiones en su vida diaria, ya que las
primeras se le manifiestan como una realidad o aviso espiritual, y no tendrá ningún tipo de dudas acerca de
su veracidad. Dicho de otra manera, ciertos elementos de luz espiritual llegan a su psiquis como un rayo de
poderosa energía, ante el cual queda fuertemente impactado y en ningún momento se plantea que tal
experiencia pueda ser simplemente una ilusión. Así, desarrolla una gran firmeza en su fe interior. Esta fe no
tiene por qué ser algo en abstracto o ligado exclusivamente a cuestiones etéreas, sino que puede tratarse
de fe en sus posibilidades, en la humanidad, en la tendencia evolutiva de la vida, o simplemente fe en el
trabajo del hombre como contribución para que la naturaleza cumpla su misión.
Hablando de misión, este aspecto astrológico va a hacer germinar y fructificar en usted la idea y la
vivencia de "misión espiritual", la cual implica varias fases. En primer lugar, se requiere que la persona esté
en estado de receptividad y de predisposición a recibir un mensaje sutil. En segundo término,
se manifiesta un rayo de luz en la psique de la persona, que le hace comprender con gran vivacidad y
fuerza una nueva visión de la realidad. En tercer y último lugar, este nuevo estado psíquico y de conciencia
motiva e impulsa al individuo a actuar en tal o cual sentido dejándose llevar por ese proceso psíquico
iluminador previo. Evidentemente, no se trata de un proceso razonado ni premeditado, pues se puede decir
que esta posición astrológica genera movimientos enérgicos de los planos psíquicos en torno suyo, y que
muchos aspectos de esa dinámica no dependen de usted como persona, sino que de alguna manera vienen
dados de "arriba". Por tanto, esa idea de haber recibido un mensaje o una misión personal a realizar es la
base de la dinámica según la cual usted se lanza de la percepción a la acción. Sin duda alguna su fe le está
moviendo a tomar decisiones, muchas de las cuales nunca pensó que pudiera llegar a afrontar; es decir, su
coraje y valor aumentan y surgen espontáneamente como por arte de magia, en un escenario psíquico en el
cual se entremezclan también intensas y profundas emociones.
Desde el punto de vista kármico, tendrá fuerzas suficientes para superar restos del pasado que
todavía pudieran suponerle algún obstáculo: chismes en su entorno, algún desengaño sentimental
que tuvo hace algún tiempo, o dudas de carácter espiritual que en algún momento afloraron. De este modo
su inspiración le da la victoria en cosas que pensaba imposibles o, como mínimo, tremendamente difíciles.
Se puede decir que gracias a la fuerza vibratoria de este aspecto astrológico para usted se puede
terminar una fase en la cual, de manera subconsciente, tendía a dilatar o retrasar sistemáticamente algunos
asuntos con los que no quería verse de frente. Ahora, tendrá intensas experiencias espirituales ligadas
a sus enérgicas, lúcidas y claras decisiones. Pero no olvide en ningún momento que la verdadera fuerza
viene de arriba...
ANGULO KARMICO:
Este aspecto kármicamente produce un efecto que nunca deja de mantener una dosis importante de
misterio o incluso de paradoja, pues una relación armónica por tránsito Marte/Neptuno siempre significa el
equilibrio dinámico armónico entre dos fuerzas teóricamente muy distantes o diferentes entre sí, tal como es
el impulso dinámico externo por un lado y, por el otro, las energías psíquicas y espirituales interiores. Sin
embargo, esta aparente distancia no lo es tal cuando se produce este aspecto, según el cual la preparación
espiritual y religiosa que haya obtenido en vidas anteriores le va a servir de guía, protección
y referencia sutil en las decisiones y conductas externas que desarrolle durante este aspecto por tránsito.
Así, podemos decir que en el pasado usted perteneció a alguna orden o núcleo religioso en el cual
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iban de la mano tanto la capacitación de carácter espiritualista como la instrucción y disciplina militar. Es
bien sabido que en la antigüedad existieron órdenes y congregaciones en las cuales, debido a las
dificultades de aquellos tiempos, se precisaba defender "a capa y espada" los santuarios, las enseñanzas, y
los maestros o representantes vivientes de las mismas. Esta interesante combinación entre religión y
acción, así como entre espiritualismo y lucha por la supervivencia, se va a activar internamente en usted
durante la fase en la que se mantiene activo este aspecto por tránsito. Así, podrá acometer con alta
moral y fe interior proyectos que hasta ahora mismo había considerado como prácticamente imposibles,
irrealizables y casi celestiales. Sin embargo, ahora este torrente de fuerza espiritual disciplinada le permitirá
escalar posiciones y objetivos con gran energía, la cual estará dirigida desde arriba por su capacidad de
visión o clarividencia.

MARTE TRÍGONO SOL:
INTENSIDAD: 3
Durante este aspecto astrológico se manifiesta en usted una energía vibrante, la cual tiene un cierto
componente marcial, es decir, duro, recto, claro y espontáneo. Es un momento adecuado para tomar
decisiones plenamente conscientes y que poseen un riesgo a asumir, sabiendo a qué se expone. De alguna
manera intuye que las posibilidades de acierto son altas, y realmente está en lo cierto. Tenga en cuenta sus
fuerzas personales y mídalas de forma realista, ya que probablemente la iniciativa o proyecto a acometer va
a depender en un porcentaje muy alto de sí misma, de sus capacidades, de su seguridad personal y de su
entusiasmo. Sin duda alguna se encuentra motivada, pero también el ímpetu y el valor han de ser
adecuadamente dosificados, pues de otra forma podría aburrirse o cansarse a la vuelta de la esquina.
Su conciencia está muy activa y tiene una clara noción de lo correcto y de lo incorrecto, de lo que
hay qué hacer y de lo que no hay qué hacer, así como de cuáles son sus apoyos y cuáles son sus
opositores. Podríamos hablar aquí de la "conciencia competitiva", según la cual deja usted vía libre a sus
ambiciones personales (en el buen sentido de la palabra), a su afán de liderazgo y a su interés por
conseguir la victoria en determinados asuntos. Lo importante es que defina muy bien antes de comenzar la
acción lo siguiente: la línea a seguir, el esfuerzo y la inversión de dinero o energía. Tenga en cuenta que
una vez comenzada la batalla de la acción no va a tener sino pequeñas posibilidades de modificar la
dirección sobre la marcha. Es decir, una vez marcada la trayectoria de movimiento, debido al ímpetu y a la
fuerza, ya solamente sabrá si acertó o se equivocó cuando escuche las felicitaciones a su alrededor o,
por el contrario, cuando sienta el golpe.
Su gran protección actual es que el valor y la determinación que pone en subir un peldaño y en
alcanzar una mayor cota de poder, se encuentran iluminados por una promesa interna de defender a
toda costa sus ideales. A esto se le puede denominar sacrificio, que según la etimología u origen de la
palabra proviene de sacro-factum, es decir, acto sagrado. Usted está tomando la responsabilidad de ser
punta de lanza o quilla de barco para abrir un camino inexplorado, dando las órdenes oportunas a los
que tiene a su alrededor como una manera de buscar una mayor cota de libertad y creatividad, no sólo para
usted misma sino también para los demás.
Existen batallas físicas, guerras afectivas y confrontaciones intelectuales, pero en este caso
estamos hablando de la "batalla espiritual", en la cual hay que desenvolverse con energía y sin
contemplaciones, pero a la vez respetando la esencia individual de los adversarios, con lo cual nunca se
podrá caer en la pelea callejera o de baja estofa.
Existe una "selección natural" espiritual, la cual está regida también por el principio de que son los
más fuertes y los más adaptados al medio los que prosperan y se multiplican, pero esto no hay que
entenderlo aquí desde el punto de vista de la fuerza bruta o los simples reflejos, sino en cuanto a la
voluntad, la inteligencia activa de la persona, su capacidad de aguante y de respeto, y otra serie de atributos
que forjan a la verdadera guerrera espiritual.
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Por tanto, dosifique sus energías personales y de esa forma podrá entrar a formar parte en una
verdadera cruzada del espíritu.
ANGULO KARMICO:
Si profundizamos en la perspectiva kármica, nos encontraremos con que las manifestaciones
actuales propias de este aspecto por tránsito nos conducen a acontecimientos que usted ha vivido en
tiempos pretéritos, inclusive en ciclos existenciales anteriores. Así, en épocas pasadas se destacó en
determinados momentos por su gran sacrificio, valor, entrega y gallardía. Esto le condujo a verse inmersa
en grandes batallas que para usted eran el punto culminante de la lucha en pro de un ideal. Su sentido de la
disciplina, la estrategia y la jerarquía con los superiores, así como su capacidad para dirigir con fuerza a
las personas que tenía bajo su mando, hicieron de usted una persona muy destacada.
Actualmente se están activando y rememorando en usted misma estas cualidades desarrolladas
anteriormente, lo que le servirá para tomar durante el tiempo que dura este aspecto por tránsito las
decisiones que necesita para tener éxito y lograr sus objetivos. Esto será en buena medida gracias al
instinto no solamente de lucha por la supervivencia sino, también, a sus aptitudes "todo terreno", a una gran
autoconfianza y al valor interno que se va a manifestar de una manera espléndida dentro
de sí misma.

SOL TRÍGONO NEPTUNO:
INTENSIDAD: 2
Es un aspecto que genera paz interna, en el sentido de que el subconsciente y sus energías
psíquicas se encuentran fluyendo de manera pacífica y ordenada. Se podría resumir esta posición
astrológica como "luz en el subconsciente", ya que aquí la individualidad se enriquece con las sugerencias,
efluvios, evocaciones, imágenes o aportaciones del subconsciente hacia el consciente. De tal manera,
mediante esa sintonía y armonización consigo mismo, va a conocer facetas psíquicas, sentimentales y
capacidades espirituales que hasta ahora habían permanecido un tanto ocultas o veladas.
Todo este proceso lo podemos denominar como inspiración, que es la facultad psíquica que abre al
ser hacia realidades superiores y más trascendentes. Obviamente, esto no significa que todo el día vaya
usted a estar en estado de éxtasis o de receptividad especial, pero sí podemos afirmar que un bálsamo sutil
va a impregnar su alma o cuerpo astral durante esta fase curándole muchas heridas, susceptibilidades o
temores que, como todas las personas, guardaba en su subconsciente.
Pero aparte de esta "curación espiritual", en general va a vivir momentos de elevación psíquica
especiales, unas veces de manera espontánea y otras cuando los busque a través del trabajo interior
disciplinado, tal como podría ser con las prácticas de oración, meditación, contemplación o algún otro
ejercicio de carácter espiritual.
Neptuno es también planeta del arte, la creatividad y la inspiración con lo cual, si es usted una
persona con una aptitud artística más o menos desarrollada, o quizás simplemente como "hobbie", el trabajo
sobre obras estéticas, plásticas y en general de las bellas artes, será de una gran ayuda y soporte
para la realización de estados de conciencia superiores.
Esta actitud noble, abierta y sincera en conexión con las fuerzas espirituales de la vida genera, por
simple ley de correspondencia, una protección "de arriba" para usted, que es conveniente que continúe
cultivando más allá del período de tiempo en el cual este aspecto astrológico se produce.
¿Qué significa "protección de arriba"?. Es algo realmente sencillo: si el ser humano está en
conexión con las fuerzas espirituales de la vida y su mente de una forma periódica se eleva hacia ellas, se
genera una "respuesta" de esas energías hacia el nivel humano, con lo cual el aura espiritual individual
se ve fortalecida y se tendrá mayor "amortiguación" y "filtrado" ante vibraciones de carácter inferior.
Podemos decir, en resumen, que como consecuencia de este aspecto astrológico se le presentan
experiencias en las cuales la inspiración es un elemento fundamental. Además, debido a una verdad
espiritual que usted experimenta, su línea o trayectoria vital es reconducida hacia caminos más armónicos.
El único riesgo es que esta especie de música celestial o creación de su subconsciente le conduzca a cierta
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soberbia o autosuficiencia espiritual, al pensar que cualquier cosa que sea inspirada por su "maestro
interior" es de por naturaleza absoluta y siempre válida.
ANGULO KARMICO:
Un aspecto armónico por tránsito Sol/Neptuno desde el punto de vista kármico se interpreta como el
resultado de un largo proceso de progreso espiritual que usted ha venido desarrollando a lo largo de varios
años de su vida o inclusive desde vidas anteriores. En épocas pasadas usted mantuvo un equilibrio
adecuado entre la realización externa de sus esfuerzos, por un lado, y las percepciones internas
espirituales, por el otro. Así, usted se negó a crear una dicotomía, barrera o grieta entre la realidad de todos
los días y la percepción interna de los mundos espirituales, pues pensó que es siempre preferible una
verdad realizada que mil misterios ocultos o inmanifestados. Este trabajo espiritual realizado por usted
anteriormente es lo que le posibilita que durante el desarrollo actual de este aspecto astrológico pueda
descubrir verdades importantes en experiencias que son aparentemente de todos los días.
Además, en vidas anteriores tuvo importantes experiencias en las cuales nunca ocultó sus
verdaderas inclinaciones espirituales, lo cual hizo que desarrollara fuertemente su fe interior y su confianza
en lo trascendente por encima de las pequeñeces humanas. Quizás se inclinó a seguir un sendero de
desarrollo espiritual marcadamente individual, lo cual no le impedía estar en contacto con personas
altamente espirituales de manera frecuente o, también, colaborar con ellos de forma activa.

SOL TRÍGONO SOL
INTENSIDAD: 2
Se genera en usted una dilatación de la conciencia, por lo que se encuentra con la mente más
lúcida y con una percepción mucho más clara de lo que es usted misma. Este proceso de serena
conciencia genera en su vida un nuevo impulso en su línea vital fundamental. Entendemos por línea vital
fundamental al surco o trayectoria básica que una persona va marcando a lo largo de su existencia en
función de sus actos, de las consecuencias de sus actos y de las metas o ideales que persigue.
Este nuevo impulso comentado puede manifestarse en lo concreto como un aumento armónico de
su poder personal y, así, su papel, rol o estatus social puede realzarse ahora. Esto, evidentemente,
genera una espiral que le produce mayor confianza interior en sí misma.
Su creatividad se encuentra a flor de piel y, por tanto, es capaz de irradiar, destacar y sobresalir por
sus propios méritos en aquella actividad que para usted en estos momentos tiene mayor importancia. Como
dice la enseñanza, "una lámpara no se puede esconder debajo de la mesa".
Es conveniente que medite y viva ahora el poder de la creatividad, pues por medio de ésta se le
abrirán nuevas puertas, mayores estados de conciencia y una realización más plena. Medite también en el
símbolo astrológico del Sol, que le ayudará a mantener una conciencia más plena del centro de su
ser, ya que el estar plenamente centrada es la clave o el secreto sobre el cual se sustenta la
autorrealización.
Desde el punto de vista kármico, el aumento de energía y de poder que usted percibe ahora es el
fruto de sus acciones rectas y nobles en tiempos pasados, en los cuales entregó todo su ser y
toda su fuerza de manera sincera a la consecución y realización de un elevado objetivo, lo cual hizo casi
con heroísmo.
La heroína solar es aquélla que es capaz de conducir el carro del Sol -simbólicamente el carro de la
vida y de la conciencia- con equilibrio, sin irse ni demasiado arriba ni demasiado abajo o, dicho de otra
forma, manteniendo los pies en la tierra y la cabeza en el cielo.
ANGULO KARMICO:
El poder benefactor de un aspecto armónico por tránsito Sol/Sol tiene sus orígenes kármicos en la
congruencia que en cuanto a su propio sendero de evolución usted ha mantenido en el pasado. Es
decir, en épocas pretéritas ha sido fiel a su forma de ser interna y ha procurado respetar al máximo su
verdad personal. En el pasado, igualmente, se relacionó con personas relevantes socialmente, de las cuales
aprendió la importancia de ser fiel a una misma; y también de ellos obtuvo el ejemplo de ser creativa
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en todo momento y poner por encima de todo la realización de la luz. Este concepto de "realizar la luz" no
sólo se refiere a la iluminación interior, sino a la batalla noble, con fuerza y con liderazgo en el mundo de las
realidades y de las realizaciones, para así colaborar activamente en el desarrollo de lo que los
alquimistas llaman la Gran Obra.
Por tanto, usted lleva una trayectoria pasada importante de toma de conciencia de su individualidad
y de grandes gestas en la defensa de la verdad, en ocasiones junto a personas relevantes y
otras veces tomando usted sola e individualmente el mando del asunto en cuestión.

SEXTIL (60º):

PLUTÓN SEXTIL PLUTÓN
INTENSIDAD: 7
Un aspecto armónico Plutón/Plutón es una experiencia que se produce una o como mucho dos
veces en la vida. Es un período de tiempo fabuloso para acrecentar y afianzar su evolución personal.
Así, desarrollará hasta niveles que antes nunca había pensado cualidades tales como: autoconfianza
personal, penetración mental en las causas de las cosas, mejoramiento de las características psicológicas
personales, capacidad de concentración, e incremento sustancioso de su vitalidad. Es decir, este aspecto
astrológico promete vivencias interiores intensísimas como resultado de su trabajo de autorrealización
durante los anteriores años de su vida.
Este aspecto por tránsito genera una rara o escasa habilidad que es la de poder verse a sí misma
con objetividad. Es bien sabido que las personas a la hora de autoanalizarse y de registrar sus propias
conductas, por lo general siempre pecan de parcialidad y de subjetivismo. En cambio, esta fuerza armónica
plutoniana le dará la posibilidad de observarse a sí misma tal como es, lo cual es una herramienta
fundamental para el diagnóstico de la personalidad, así como de su posterior tratamiento. Es precisamente
el diagnóstico la primera barrera con la que la persona se encuentra a la hora de querer transformar una
faceta de su personalidad que sabe que le está retardando en su evolución. Es decir, una vez hecho el
diagnóstico de aquello que se quiere cambiar, es muchísimo más fácil poner las energías en el proceso de
cambio, pues ya se sabe perfectamente de dónde se parte y, hasta cierto punto, a dónde se quiere llegar.
En síntesis, su conciencia se amplificará y podrá verse a sí misma con gran claridad y, además, dispondrá
de la voluntad y la fuerza interna imprescindibles para hacer el cambio o alquimia interior.
Ahora encontrará tesoros internos después de una larga búsqueda, puesto que los frutos de un
aspecto armónico plutoniano siempre son el resultado de un trabajo acumulativo que se ha venido
realizando durante los últimos años, o inclusive décadas. Plutón representa las grandes joyas y
descubrimientos dentro del ser humano, pero ninguno de estos se logra alcanzar si no es a través
de un trabajo concienzudo de autocontrol. En la mitología se habla del "cuerno de la abundancia" como un
atributo mágico del dios Plutón. Este cuerno de la abundancia representa la capacidad para multiplicar la
materia partiendo de elementos sencillos o incluso humildes. El cuerno de la abundancia da y nunca se
agota, según la leyenda. Por ello, este aspecto astrológico proporciona la paciencia, concentración,
sagacidad y la fuerza interna que permiten encontrar las claves de la evolución de la materia. Así, durante el
desarrollo de este aspecto por tránsito irá descubriendo una serie de sistemas o técnicas para hacer mucho
más eficientes, renovadores, profundos y exitosos todos sus esfuerzos de voluntad puesto que, como dice
el axioma "nada se crea, nada se destruye y todo se transforma".
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ANGULO KARMICO:
Un aspecto armónico Plutón/Plutón por tránsitos se genera comúnmente sólo una o dos veces en la
vida, y representa una excelente oportunidad para realizar una síntesis o recuento de toda la experiencia
vital que se ha tenido hasta ese preciso instante. Este es un método excelente para lograr la necesaria
autointegración personal, que es esa experiencia espiritual en la que el ser humano no mantiene parcelas
de su vida guardadas en ningún armario o cajón bajo llave. Al contrario, es entonces capaz de considerar
todo lo vivido como parte de un conjunto y que, por encima de los errores y aciertos, lo importante es que
todo haya servido para que su conciencia evolucione. Integrar las diferentes facetas, experiencias, épocas
de la vida e inclinaciones personales no es nada sencillo, puesto que casi siempre hay una parte de
nosotros mismos que se resiste aparentemente a sintonizar y afinar con la otra.
Este aspecto astrológico genera un torrente de descubrimientos interiores y el desarrollo de
capacidades que estaban potenciales pero no manifiestas, con lo cual podemos hablar de verdaderos
hallazgos de tesoros en la conciencia. Esta eclosión o manifestación enérgica de la supraconciencia tiene
su origen en el trabajo intenso y profundo que ya realizó sobre sí misma en una o varias vidas anteriores.
En esas épocas pasadas fue una evolucionista nata, y consideró como uno de sus valores máximos
la autorrealización. Destacó como persona íntegra, profunda, meditadora y reveladora de saber, aunque su
labor fue en principio bastante oculta. Progresivamente, fue adquiriendo una mayor repercusión en la
sociedad en la cual se encontraba inmersa en aquellos tiempos.
Sin duda, este aspecto por tránsito es una oportunidad incalculable para dar una elevación enérgica
al nivel de su existencia, no solamente en el dominio espiritual sino también en el material, ya que HadesPlutón es el dios que como atributo posee el llamado "cuerno de la abundancia". Es decir, el trabajo
espiritual realizado en vidas pasadas ahora no solamente le va a generar profundos descubrimientos
interiores sino, también, una evolución importante en su vida material.

PLUTÓN SEXTIL NEPTUNO:
INTENSIDAD: 7
Esta es una fase de gran desarrollo para su conciencia y su espiritualidad, y se le presentarán
grandes e importantes vivencias tanto en su mundo psíquico interno como en la realidad de todos los días.
Este aspecto astrológico puede generar un mágico equilibrio entre las vivencias interiores y las
experiencias cotidianas. De alguna manera, va usted avanzando hacia un estado en el cual es capaz
de visualizar el aspecto divino o elevado de las cosas que le rodean. Esto es lo que llaman los esoteristas
e Iniciados la integración o fusión yo-ambiente, es decir, el equilibrio dinámico entre el mundo interior y la
esfera exterior. Poco a poco ambos planos se van acercando hasta llegar al llamado estado de realización
el cual tiene, como ya hemos comentado, efectos mágicos en la vida humana. Cosas que antes le
parecían insignificantes ahora tienen un significado simbólico y evolutivo de gran alcance. Así,
elementos de su vida que parecían de carácter rutinario y mecánico ahora se están convirtiendo en
vivencias no exentas de significado espiritual. Así, la trascendencia de cada acto y acontecimiento de la
vida es lo que se comienza a experimentar con este aspecto astrológico.
Su fe le mueve a buscar experiencias dinámicas y evolutivas y, con frecuencia, sin usted saberlo está
siendo guiada en buena medida "desde arriba". Según este precepto, la existencia humana y, por tanto,
cada una de las decisiones del hombre y la mujer, pueden irse conectando cada vez más con la realidad
superior. Es lo que se da en llamar la "misión individual oculta", que es la que nos va guiando por la
"autopista" de la evolución de la conciencia. En este proceso se le pueden presentar experiencias y pruebas
duras, pero que a la postre suponen cambios esenciales en su propia estructura psicológica. Además, el
tiempo demostrará que lo que aparentemente habían sido simples obstáculos y barreras, llegan a
convertirse en pautas o guías que permiten corregir el rumbo de la existencia personal.
Se inclina durante esta fase a la meditación, la introspección y la reflexión personal, pero verá lo
místico como algo en contacto con la realidad de la vida y no como algo separado de ella. Piensa que "el
movimiento se demuestra andando" y, también, que la mística se demuestra con el movimiento. No se
puede ser mística ni espiritual si se está acomplejada, temerosa o huida de las circunstancias, ni al
margen de ese elemento tan esencial y sagrado que es el tiempo. Es decir, verá la realidad como la
demostración viva de lo que funciona y de lo que no funciona, de lo que sirve y de lo que no sirve, de lo
que hay que hacer y de lo que no hay que hacer, y así sucesivamente. Por ello, es imprescindible
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estar atenta y concentrada ante los acontecimientos que nos va presentando la vida, para no dejar
escapar como agua entre las manos la propia esencia vital.
No hay salvación sin concentración, es decir, si la persona está desconcentrada consigo misma, si
está fuera de su centro personal, o si no es capaz de conectar con su realidad, entonces es
prácticamente imposible que se produzca el verdadero despertar del espíritu. Por todo ello, liberación e
integración van de la mano, ya que es preciso fundirse con una misma. Es necesario fundir el yo con la
realidad para romper las barreras que se presentan en la evolución de la conciencia.
ÁNGULO KÁRMICO:
Una relación armónica por tránsito Neptuno/Plutón es una excelente oportunidad para realizar
metamorfosis o transmutación que necesitamos para cambiar de vida y de nivel de existencia.

la

En sentido kármico estricto, este aspecto astrológico supone la activación en usted de un trabajo
espiritual que ya realizó en una vida anterior, en la cual tuvo el valor y la paz interior suficientes como
para acercarse a las fuerzas superiores de la naturaleza. Así, en épocas pasadas de su evolución
personal profundizó en la magia, la religión, las experiencias iniciáticas y la búsqueda esotérica.
Probablemente, su trabajo fue más que nada de carácter oculto y de poco contacto directo con el mundo
material. Sin embargo, ahora tiene la oportunidad de que sus energías espirituales se concreticen en
realidades durante el transcurso de este aspecto astrológico por tránsito.
La metamorfosis, que es el cambio total del ser humano, solamente se puede producir en momentos
muy específicos a lo largo de su vida. En estas fases de profundo renovar interior confluyen muchas
fuerzas que previamente se habían venido trabajando, lo cual permite dejar atrás completamente una
etapa y abrirse a nuevos niveles de experiencia y de espiritualidad.

PLUTÓN SEXTIL SOL:
INTENSIDAD: 7
Este aspecto astrológico le va a hacer descubrir facetas, tanto de la vida, de su entorno como de
usted misma, que hasta ahora habían estado ocultas o fuera del alcance de sus sentidos. Recordemos que
el Sol es el representante de la conciencia, mientras que Plutón significa el hallazgo y la penetración en lo
oculto e invisible.
Debido a esta nueva percepción de la realidad, usted va a sufrir una importante transformación
interior, que le hará entender muchas cosas en profundidad, penetrando más allá de las simples
apariencias físicas.
Esta es una fase astrológica en la cual el fuego interno se aviva y se fortalece, haciendo que la
energía vital aumente, con lo cual estará usted en disposición de acometer, abarcar y tener éxito en
proyectos relativamente importantes en su trayectoria vital como persona en evolución. La clave ahora es la
INTEGRACION, que significa la identificación del yo con el yo y, además, del yo con sus obras creativas. Si
hace uso de su poder de concentración y de motivación, abrazando o abarcando por completo aquello que
quiere lograr, entonces tendrá garantizada en gran medida la victoria. De esta forma, podemos decir que el
autoperfeccionamiento y el trabajo sobre usted misma la conducen al éxito, a la vez que su magnetismo
personal le abre puertas socialmente, ya que los demás en el fondo, y a veces también externamente,
admiran en usted su sinceridad y su convicción en aquello que está realizando, aun cuando no compartan
sus puntos de vista.
Esa sinceridad "al todo o nada" genera en los demás confianza y seguridad en su capacidad de
liderazgo y de responsabilidad, con lo cual está usted ahora capacitada para movilizar no solamente
sus energías internas, sino también las energías internas de las personas que están en contacto con usted,
o en su entorno más cercano. Usted percibe las fuerzas de la vida vibrantes y pulsantes, inclusive en los
asuntos aparentemente menores o de carácter cotidiano. Intuye que es posible encontrar claves
importantes en los asuntos aparentemente menores, al interpretar correctamente la opinión que le da una
persona, al asimilar en profundidad acontecimientos sociales que suceden a su alrededor, al estar
pendiente de las emociones e impulsos que se generan dentro de sí misma continuamente y, en definitiva,
al hacer un ejercicio continuo de la conciencia, según el cual ésta registra las experiencias de manera
amplia, autocontrolada y serena. Descubrir tesoros o atributos internos potenciales no es una simple
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experiencia subjetiva y personal, pues para usted en estos momentos la profundización o el buceo dentro
de su propio ser es la ruta adecuada para encontrar las claves con las que podrá cambiar y transformar su
entorno social.
Por otro lado, su energía creativa y sexual está en auge, y es muy conveniente que destine estas
fuerzas a vivencias de carácter elevado y evolutivo, ya que de esta manera esas energías se
recrearán en usted misma una y otra vez.
ÁNGULO KÁRMICO:
Un aspecto armónico Sol/Plutón desde el enfoque de estudio kármico significa la manifestación
hacia la conciencia y hacia la realidad del trabajo interior que usted viene realizando en los últimos años, e
inclusive durante las últimas existencias. El esfuerzo que ha realizado por perfeccionar su carácter, por
controlar y sublimar sus instintos, así como la devoción que ha profesado por una vida profundamente
evolutiva, van a ser la base para esta especie de "cuerno de la abundancia" que viene representando este
aspecto astrológico. No necesariamente los beneficios van a ser materiales a corto plazo, pero lo que sí es
seguro es que va usted a ganar en congruencia consigo misma, en integración y afinidad con su propia
forma de hacer las cosas, y en mayor equilibrio y compenetración con sus experiencias de todos los días.
Es bastante probable que halle claves profundas y esotéricas en las vivencias que en usted están más
vigentes, y al mismo tiempo estas claves le van a ayudar a abrir puertas hacia horizontes de mayor
autorrealización.
"Nada se crea y nada se destruye, pero todo se transforma". Este hasta cierto punto ha sido su
eslogan máximo, por lo que ahora podrá adaptarse sin ningún tipo de problemas a situaciones y
circunstancias que hasta ahora había considerado como un tanto duras o incontrolables. Estas experiencias
podrán ser pulidas, asimiladas y transformadas por usted, y lo que en un momento parecía un material bruto
y tosco puede a continuación convertirse en una pieza de museo.

NEPTUNO SEXTIL NEPTUNO:
INTENSIDAD: 6
Este es un aspecto astrológico que le genera una gran profundidad psíquica subconsciente. El
subconsciente es la parte de nuestra mente que en cierta medida permanece fuera del alcance del análisis
voluntario, mientras que otra porción del subconsciente accede a la conciencia y puede ser escudriñada por
la razón. Este aspecto astrológico genera abundantes percepciones provenientes del subconsciente y que,
por lo general, tienen una naturaleza creativa, imaginativa y sugestiva. Cuando el subconsciente se
encuentra en un ritmo de actividad adecuado, en ningún momento la persona se siente vacía o aburrida,
pues basta con que vuelva un poco la mente sobre sí misma para que infinidad de calmas sensaciones
broten de las capas psíquicas profundas. Esto hace que pueda acceder a estados de paz espiritual y de
elevación mental.
Se habla de la inspiración como una cualidad que surge en ocasiones de manera espontánea pero
que, también, puede ser preparada previamente. Así, el artista para inspirarse va a un lugar donde existen
estímulos ambientales suficientemente variados e importantes como para impactar sus sentidos; luego deja
incubar o "cocinar" en su subconsciente los elementos más impresionantes que calaron en su psiquis; y,
llegado un momento, brota la inspiración, que es la que hace que pueda plasmar la belleza en un trabajo
artístico o plástico.
Estas abundantes energías psíquicas pueden producirle también una redención o purificación
kármica, según la cual las experiencias del pasado, tanto de esta vida como de las anteriores, van ahora a
equilibrarse y balancearse con el presente. Así, podrá tener acceso a profundas emociones y sensaciones
psíquicas que tienen su origen en experiencias vividas en tiempos remotos, pero experimentando una
sensación agradable ante tal fenómeno. Hasta cierto punto, se puede decir que la mente humana funciona
bajo la ley de continuidad, es decir, en la psiquis profunda no existe corte entre pasado, presente y futuro.
Sin embargo, nuestra mente racional es capaz de ver en cada momento sólo un segmento o porción de
esta línea.
Es ahora muy proclive a entregarse y sacrificarse en pro de un ideal, y de las personas a las cuales
quiere, admira y protege. Para usted la relación humana es trascendente y sabe que ayudando a otra
persona está también ayudando a la vida en su proceso de evolución. Por tanto, aumentará su sensibilidad
humana y su receptividad hacia las emociones tanto propias como ajenas. Es decir, será capaz de penetrar
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en los sentimientos y en el mundo afectivo de aquellos seres humanos con los cuales tiene un contacto
próximo.
Todo este cúmulo de experiencias profundas y vitales hará que tenga un fortalecimiento importante en su
fe, y esto a su vez le generará un equilibrio psíquico muy dinámico. Está más que demostrado que la fe es
necesaria para la salud psíquica y mental, lo cual no quiere decir que la faceta racional no se cultive
igualmente. Este balance dinámico significa que usted se revitaliza orientando su sensibilidad psíquica
hacia un punto superior o más elevado que usted, es decir, hacia lo trascendente. Esto lo puede realizar a
través de la oración, la meditación, la contemplación, la entrega de parte de su esfuerzo a ayudar a los
necesitados, la caridad o cualquier aspecto sublime de la naturaleza humana.
Puede desarrollar también poco a poco cualidades superiores como la clarividencia, la telepatía, la
capacidad de curación psíquica y la posibilidad para compenetrarse psicoafectivamente con las personas.
En cualquier caso, no llegue a los extremos en este tipo de actividades, y nunca se crea por encima de sus
propias posibilidades, puesto que dar energías a los demás también puede producir cansancio y, como
consecuencia, un cierto agotamiento que luego habrá que subsanar. No cometa el error de identificarse
excesivamente con los problemas de los demás, puesto que entonces perderá parte de su capacidad para
ayudarles en la solución de sus conflictos físicos o psíquicos. Es decir, su estado anímico siempre ha de
ser de tranquilidad, vitalidad y fortaleza pues, si se deja arrastrar por la problemática del entorno, podría
perder algo de su fuerza interior.
ÁNGULO KÁRMICO:
Este aspecto astrológico por tránsito representa la manifestación de un gran torrente de energías
espirituales que usted ya estuvo trabajando concienzudamente durante una o varias de sus existencias
pasadas, en las cuales dedicó una buena parte de su tiempo y de sus esfuerzos a las temáticas y
experiencias místicas, esotéricas, artísticas y simbólicas. Ciertamente, un aspecto armónico por tránsito
Neptuno/Neptuno significa que usted ya tiene una trayectoria importante de dedicación a los mundos del
espíritu y de plasmación en la práctica de un gran sentimiento de caridad. En vidas pasadas ejerció como
médico o sanador de enfermedades tanto físicas como psíquicas, e inclusive llegó más allá mediante la
orientación psicológica y espiritual a otras personas.
Para que ahora, coincidiendo con este aspecto por tránsito, dichos atributos se reactiven de manera
conveniente, es imprescindible que reviva las cualidades que ya en tiempos pasados le caracterizaron:
humildad, sacrificio, entrega, fe y alta sensibilidad interna. Es probable que se interese igualmente por las
artes, ya que sentirá que éstas son un medio directo para elevar el alma y la conciencia hacia territorios
valiosos y sublimes.
Usted ahora siente que la fuerza espiritual es algo que reside en el interior de todo aquél que quiere
realizar el suficiente trabajo. En todo momento su actitud personal será sencilla, aun cuando perciba que
están creciendo en usted cualidades espirituales tales como la clarividencia.

NEPTUNO SEXTIL JUPITER:
INTENSIDAD: 6
Este aspecto astrológico supone una relación armónica entre Júpiter, planeta de la abundancia, y
Neptuno, astro de la espiritualidad. Como simple combinación astrológica básica, podríamos hablar de
"abundancia espiritual". En realidad, lo que sucede es que su espiritualidad como persona, largamente
trabajada durante tiempos pasados, ha generado una serie de ondas o vibraciones que se han emitido al
espacio psíquico y que durante la realización de este aspecto astrológico van a retornar sobre usted. Es
decir, estamos hablando de una labor espiritual que realizó en tiempos pretéritos y cuyos frutos ahora va a
ser capaz de recoger, siempre y cuando mantenga su sensibilidad interior en el nivel adecuado.
Tendrá gracias a este aspecto momentos de elevación y de comprensión espiritual, entendiendo que no se
va a tratar de un estado de éxtasis en el cual una vez finalizado éste se produce una cierta fase melancólica
o depresiva. Esto último le sucede muchas veces a los artistas, que se elevan hacia estados muy
creativos, pero luego tienen una fase descendente de mayor desequilibrio. En general, este aspecto
astrológico garantiza momentos de elevación espiritual con un retorno en el cual existe tranquilidad y
adaptación a la vida social. Por tanto, se puede decir que estos estados psíquicos especiales que puede
vivir van a ser compatibles con el desarrollo de su vida cotidiana y van a complementarse con las
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responsabilidades que tiene en sus manos. Inclusive, podríamos decir que los dones espirituales que reciba
le darán un mayor ánimo psíquico para acometer las cuestiones pendientes a nivel personal.
Habíamos comentado que el requisito para captar este tipo de vibraciones es que usted se
encuentre en un estado interno correcto, lo cual hace conveniente que dedique dos o tres veces a
la semana unos momentos a la reflexión interna y al registro -mediante la meditación, la reflexión o la
relajación- de las impresiones psíquicas que su subconsciente le haya evocado durante las últimas horas o
días. Es entonces cuando podrá percibir que las aguas psíquicas de su subconsciente se calman, y ello
puede dar lugar a que ciertos elementos de su vida pasada que le habían estado creando alguna
hipersensibilidad o incluso remordimientos queden poco a poco curados. Por tanto, se puede decir que este
aspecto astrológico provoca una redención del sufrimiento, según la cual se produce un bálsamo para su
alma o cuerpo astral y usted perderá la hipersensibilidad que tenía hacia ciertos temas que le habían
resultado hasta ahora especialmente molestos.
Este viaje hacia dentro de sí mismo podríamos definirlo como un peregrinaje espiritual, ya que de su
subconsciente emergerán recuerdos e impresiones de tiempos inclusive remotos, con lo cual irá
aumentando el conocimiento sobre sí mismo, sobre su pasado y sus orígenes y, lo más importante,
conseguirá equilibrarse y balancearse psíquicamente con ese pasado. Sepa que es imprescindible este
proceso para ver otras realidades espirituales, pues mientras no se produce este encuentro o fusión
armónica con las experiencias pasadas, los temores y las inseguridades subconscientes pueden opacar
facultades espirituales como la clarividencia. Sin duda alguna, después de haber realizado este equilibrio
con su yo ancestral, será mucho más fácil proyectar su vista hacia lo que llamamos futuro y, por
qué no, captar algunos elementos mediante su intuición que le puedan dar signos fiables de
acontecimientos que están por suceder.
El concepto de protección espiritual viene también aquí a colación porque en los planos ocultos es
muy probable que usted perciba que la jerarquía espiritual que reside en los planos sutiles le está ayudando
e impulsando su evolución. Así, es posible que observe que alguna experiencia de su vida que había
permanecido un tanto estancada ahora se renueve y tenga una variación positiva como por arte de magia,
pudiendo llegar a ser plenamente consciente de que se está produciendo esa ayuda espiritual que
acabamos de comentar. En segundo término, la protección espiritual también significa protegerse a sí
mismo mediante la emisión de vibraciones elevadas, abiertas y espirituales hacia la atmósfera psíquica que
en todo momento nos rodea. Esto significa que manteniendo una tónica vibratoria espiritual la persona se
encuentra con que su aureola de energía filtra las vibraciones negativas que de otra forma le podrían
llegar directamente. Así, por ejemplo, la oración, la meditación y las prácticas de interiorización sirven para
aumentar el grosor de esta "almohadilla astral", sin que ello signifique un aislamiento o evasión del mundo
exterior.
Por último, es bastante probable que sus ingresos económicos y su nivel material se vean
beneficiados directa o indirectamente por una actividad de curación espiritual, de carácter mágico o
esotérico, o bien, que usted se rodee de personas positivas psíquicamente, o que poseen gran sensibilidad
mística y artística. Esto le ayuda a estar más sano y optimista, lo cual en último término le facilita el atraer
circunstancias materiales expansivas.
ANGULO KARMICO:
Un aspecto armónico Júpiter/Neptuno por tránsito supone kármicamente la recepción durante el
tiempo que dura esta posición astrológica de una serie de dones materiales y espirituales de gran valía, los
cuales han sido trabajados por usted sabia y sacrificadamente en épocas anteriores de su evolución
personal. En alguna vida anterior fue una persona de relevancia social y espiritual, que supo mantener un
equilibrio importante en sus creencias espirituales y esotéricas. Además, desarrolló una labor social y
filantrópica muy marcada por la caridad y el buen consejo hacia las personas que lo necesitaban y
acudían a usted. Esto inclusive pudo suponer que durante esta fase de su evolución se dedicara a la
curación tanto física como psíquica y espiritual, dones los cuales pueden volverse a activar y fortalecer en
usted durante el tiempo que dure este aspecto astrológico por tránsito.
Sus meditaciones en aquellas pasadas épocas y sus revelaciones espirituales internas le dieron la
fuerza suficiente para comprender la problemática humana y participar activamente en la sanación y el alivio
del dolor. Esta fuerza espiritual interna vuelve a manifestarse en usted y, por ello, se inclinará a volcarla
hacia los demás por uno u otro cauce. Su moral personal se verá ahora fortalecida, al igual que los ideales y
la fuerza espiritual, con lo que su escala de valores estará más vigente que nunca. Si había tenido
recientemente algún tipo de pena psíquica o de problemática interna, esta fuerza espiritual, que
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es el fruto del trabajo realizado sobre sí mismo y sobre los demás en tiempos ancestrales, le será un
bálsamo en su vida.

NEPTUNO SEXTIL SOL:
INTENSIDAD: 6
Es un aspecto que genera paz interna, en el sentido de que el subconsciente y sus energías
psíquicas se encuentran fluyendo de manera pacífica y ordenada. Se podría resumir esta posición
astrológica como "luz en el subconsciente", ya que aquí la individualidad se enriquece con las sugerencias,
efluvios, evocaciones, imágenes o aportaciones del subconsciente hacia el consciente. De tal manera,
mediante esa sintonía y armonización consigo mismo, va a conocer facetas psíquicas, sentimentales y
capacidades espirituales que hasta ahora habían permanecido un tanto ocultas o veladas.
Todo este proceso lo podemos denominar como inspiración, que es la facultad psíquica que abre al
ser hacia realidades superiores y más trascendentes. Obviamente, esto no significa que todo el día vaya
usted a estar en estado de éxtasis o de receptividad especial, pero sí podemos afirmar que un bálsamo sutil
va a impregnar su alma o cuerpo astral durante esta fase curándole muchas heridas, susceptibilidades o
temores que, como todas las personas, guardaba en su subconsciente. Pero aparte de esta "curación
espiritual", en general va a vivir momentos de elevación psíquica especiales, unas veces de manera
espontánea y otras cuando los busque a través del trabajo interior disciplinado, tal como podría ser con las
prácticas de oración, meditación, contemplación o algún otro ejercicio de carácter espiritual.
Neptuno es también planeta del arte, la creatividad y la inspiración con lo cual, si es usted una
persona con una aptitud artística más o menos desarrollada, o quizás simplemente como "hobbie", el trabajo
sobre obras estéticas, plásticas y en general de las bellas artes, será de una gran ayuda y soporte para la
realización de estados de conciencia superiores. Esta actitud noble, abierta y sincera en conexión con las
fuerzas espirituales de la vida genera, por simple ley de correspondencia, una protección "de arriba" para
usted, que es conveniente que continúe cultivando más allá del período de tiempo en el cual este aspecto
astrológico se produce. ¿Qué significa "protección de arriba"?. Es algo realmente sencillo: si el ser humano
está en conexión con las fuerzas espirituales de la vida y su mente de una forma periódica se eleva hacia
ellas, se genera una "respuesta" de esas energías hacia el nivel humano, con lo cual el aura espiritual
individual se ve fortalecida y se tendrá mayor "amortiguación" y "filtrado" ante vibraciones de carácter
inferior.
Podemos decir, en resumen, que como consecuencia de este aspecto astrológico se le presentan
experiencias en las cuales la inspiración es un elemento fundamental. Además, debido a una verdad
espiritual que usted experimenta, su línea o trayectoria vital es reconducida hacia caminos más armónicos.
El único riesgo es que esta especie de música celestial o creación de su subconsciente le conduzca a cierta
soberbia o autosuficiencia espiritual, al pensar que cualquier cosa que sea inspirada por su "maestro
interior" es de por naturaleza absoluta y siempre válida.
ÁNGULO KÁRMICO:
Un aspecto armónico por tránsito Sol/Neptuno desde el punto de vista kármico se interpreta como el
resultado de un largo proceso de progreso espiritual que usted ha venido desarrollando a lo largo de varios
años de su vida o inclusive desde vidas anteriores. En épocas pasadas usted mantuvo un equilibrio
adecuado entre la realización externa de sus esfuerzos, por un lado, y las percepciones internas
espirituales, por el otro. Así, usted se negó a crear una dicotomía, barrera o grieta entre la realidad de todos
los días y la percepción interna de los mundos espirituales, pues pensó que es siempre preferible una
verdad realizada que mil misterios ocultos o inmanifestados. Este trabajo espiritual realizado por usted
anteriormente es lo que le posibilita que durante el desarrollo actual de este aspecto astrológico pueda
descubrir verdades importantes en experiencias que son aparentemente de todos los días.
Además, en vidas anteriores tuvo importantes experiencias en las cuales nunca ocultó sus
verdaderas inclinaciones espirituales, lo cual hizo que desarrollara fuertemente su fe interior y su confianza
en lo trascendente por encima de las pequeñeces humanas. Quizás se inclinó a seguir un sendero de
desarrollo espiritual marcadamente individual, lo cual no le impedía estar en contacto con personas
altamente espirituales de manera frecuente o, también, colaborar con ellos de forma activa.
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SATURNO SEXTIL PLUTÓN:
INTENSIDAD: 4
Este aspecto astrológico marca una etapa en la cual vivará una dosis importante de integración con
la materia. Veamos en primer lugar qué entendemos desde el punto de vista espiritual y esotérico como
"integración". Podemos decir que la escala ascendente que nos conduce a esta facultad comienza en la
atención mental, que es la capacidad de focalización mental que tiene el ser humano hacia una cosa o
hacia otra. Después de la atención nos encontramos con la concentración, que es el atributo
que nos permite tener la atención voluntariamente dirigida hacia un punto, tema, asunto o experiencia.
Hablamos de "integración" cuando la capacidad de concentración hace que la persona a través
de su mente se funda o se compenetre con un elemento determinado.
Esta capacidad de integración se puede manifestar en dos vertientes fundamentales: en primer
lugar, la integración yo-yo, y en segundo lugar, la integración yo-objeto, tal como se citó. ¿Que beneficios
tiene la capacidad de integración? En primer lugar, le permite absorber o extraer definitivamente y con
claridad la sabiduría y la experiencia que subyacen en un acontecimiento externo o en una vivencia interior
específica. Como consecuencia de esto, es mucho más fácil que una persona supere una situación
determinada, tanto armónica como inarmónica, cuando se encuentra en estado de integración con esa
experiencia. Se puede hablar entonces de una especie de yoga total, en el sentido original de la palabra,
que proviene de yug o yugo, es decir, unión o fusión. Desde la perspectiva esotérica profunda, sin lugar a
dudas el desarrollo de la capacidad de integración en el ser humano es uno de los atributos espirituales
más importantes perseguidos por quien busca la verdad.
Está ahora en disposición de meter el arado bien hondo y hacer un profundo, marcado y rectilíneo
surco, el cual es ni más ni menos que el símbolo de su trayectoria vital como persona. Esto es una
manera figurativa de representar la capacidad de concentración que ahora puede manifestar en su
economía, el trabajo, la estabilidad material, las propiedades, así como el crecimiento seguro y sostenido.
En usted subyace un firme convencimiento de que el trabajo intenso y concentrado sobre la materia genera
una liberación importante de energías sutiles. Cualquier acto humano ligado al trabajo, si está dirigido
conscientemente, es un soporte seguro no sólo para avanzar materialmente sino para afianzar su
autorrealización personal. A pesar del ahínco, tenacidad y paciencia que usted manifiesta en las acciones
materiales, esto no debe de ser confundido con una inclinación materialista, pues sus verdaderas
intenciones son plenamente transformadoras de la conciencia. Así lo está viviendo usted y,
por tanto, ésa es ahora su realidad.
Esta es una fase de autorrealización y mejoramiento personal a través de facultades como la
responsabilidad, el control del tiempo, la prudencia, la espera, la maduración y la planificación
a medio y largo plazo. Obviamente, si consigue satisfacción y control sobre las circunstancias cotidianas y
su vida de todos los días, tendrá mucha más facilidad para dedicar el tiempo sobrante a otras prácticas de
carácter espiritualista. Además, su convicción presente es que el trabajo hecho fuera genera trabajo
dentro, con lo que si durante uno o dos meses no ha tenido tiempo suficiente para aislarse y retirarse en
solitario sobre sí misma, no importa. Usted es plenamente consciente de que la labor realizada durante ese
tiempo en el mundo material le ha afianzado importantes cualidades interiores.
Podemos decir que el oro negro (petróleo) se consigue con olfato, tenacidad, trabajo consistente, y
perforación de la tierra, es decir, de la realidad material. Precisamente, Plutón en el simbolismo astrológico
se relaciona con el petróleo, que es la sustancia combustible y energética que se ha formado como
producto de una transformación, metamorfosis o alquimia generada a lo largo de miles de años partiendo de
materia orgánica. Es un símbolo muy gráfico y explicativo, ya que este aspecto astrológico armónico entre
Saturno y Plutón pretende precisamente extraer la savia y la sabiduría de la tierra, es decir, de las
experiencias materiales.
Además de todo esto, está usted ejercitándose en el control prudente, astuto y diplomático de los
intereses creados ocultos que percibe en su entorno social y laboral. En toda actividad humana existe una
clarísima tendencia a que se formen conveniencias, y cuando alguien trata de meterse en un campo
siempre va a contar con la oposición explícita o bien velada de los competidores que ya previamente
estaban instalados.
ÁNGULO KÁRMICO:
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Un aspecto armónico por tránsito Saturno/Plutón es la manifestación clara de que usted en una
existencia pasada dedicó una parte de su tiempo al estudio esotérico profundo de la historia, de las grandes
culturas antiguas y del legado que éstas han ido transmitiendo a lo largo de siglos. Fue una investigadora
de los tesoros provenientes de los pueblos de alto nivel material, cultural, espiritual y religioso, indagando
continuamente y con gran sagacidad en los símbolos, los libros, los tesoros, la arquitectura, los sistemas de
escritura, los métodos científicos, y cualquier otro tipo de objeto que pudiera darle claves acerca del
desarrollo y la esencia de esas civilizaciones.
Hoy en día, coincidiendo con la manifestación de este aspecto por tránsito, probablemente verá
resurgir alguna de estas tendencias y de ahí que procurará informarse y profundizar lo más posible en
todo lo relacionado con los orígenes de la humanidad, de la vida, de la Tierra, de la evolución de las
especies, de los cambios económicos que produjeron el auge y el derrumbe de los diferentes
pueblos, y un largo etcétera. Además, la Tierra como ser vivo comenzará a llamarle especialmente la
atención, así como el enfoque del dinero y de los bienes materiales, no como algo materialista, sino como
parte fundamental de una existencia integral. Por ello, procurará cada vez ser más cuidadosa y
respetuosa con el dinero como símbolo de la energía material, pues va a ir descubriendo que en él residen
grandes secretos.

SATURNO SEXTIL NEPTUNO:
INTENSIDAD: 4
Con el desarrollo y la vivencia de este aspecto astrológico armónico su fe interior se va a fortalecer,
porque se están haciendo realidad una serie de percepciones espirituales que previamente había tenido. En
estos momentos no necesita acudir a libros esotéricos muy complicados o a personajes espirituales
para encontrar la confirmación a sus pequeñas iluminaciones personales; más bien, al contrario, en muchos
detalles de la vida cotidiana encuentra la certeza precisa de la realidad espiritual que ha percibido. Hay
muchas experiencias de su vida diaria que son relativamente sencillas pero en las que observa una
relevancia espiritual especial: los frutos de su trabajo diario, el disponer de una cierta estabilidad personal,
la oportunidad de tener y ejercer responsabilidades, y el hacer un sacrificio interno en pro de sus principios
morales y religiosos.
Así, por ejemplo, para usted ahora el trabajo diario, ya fuera en tareas cotidianas del hogar o en la
profesión, se puede ir convirtiendo cada vez más en un tributo a su propia espiritualidad. El poder cambiar y
mejorar su entorno mediante la actividad diaria tiene la importancia oculta de una colaboración
personal con la propia vida, ya que la vida en sí es una cadena de trabajos que persigue un fin evolutivo. No
necesita grandes altares o sofisticadas herramientas mágicas para comprender que las distintas realidades
de todos los días son también una expresión de la voluntad de lo Alto. De este modo, ahora su
espiritualidad es concreta y definida, y no se está perdiendo por las ramas con aspectos esotéricos
enrevesados o etéreos. Piensa que es preferible aprender teóricamente un solo principio espiritual y a
continuación pasarlo a la práctica, antes que alimentar la cabeza con un montón de teorías iniciáticas pero
dejarlas todas ellas simplemente en agua de borraja.
Es precisamente el complemento entre misticismo y trabajo diario lo que le hace tener ahora una
gran seguridad en sus principios espirituales y esotéricos. Necesita recogimiento e introspección después
de realizar un trabajo con esfuerzo, pero en su psiquis no opone una cosa a la otra, es decir, no ve como
contrapuesto el trabajo sobre la materia, por un lado, y la evolución espiritual, por el otro. Prefiere que sus
ideales se realicen poco a poco, gradualmente, de manera progresiva, y que todo este proceso lo
pueda ver, tocar y palpar de primera mano.
Piensa que siendo responsable, eficiente, diligente y prudente en el mundo del trabajo, el dinero y el
manejo de los propios bienes se adquiere una seguridad interior que predispone a la espiritualidad. Para
usted es algo evidente que si no se tiene cierta estabilidad material, queda menos tiempo y tranquilidad
psíquica para dedicarlos a otras cuestiones de carácter metafísico. Está aprendiendo de primera mano que
el tiempo posee un valor oculto, esotérico y sagrado. Percibe cada minuto de tiempo como un don que se le
proporciona desde arriba, y que de alguna manera es irrepetible, pues ese momento no va a volver a
duplicarse nunca jamás...
Además, la responsabilidad es una cualidad divina, ya que Dios es plenamente responsable de
todos sus actos y de todas las leyes que ha creado para mantener el universo con un orden. Por ello,
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el ser humano, para llegar a mayores alturas espirituales y de conciencia, necesita profundizar en la
cualidad de la responsabilidad, pues solamente a través de ésta es que se puede lograr la liberación o
redención espiritual. Se trata de ser consciente en cada acto y en cada decisión concreta de que
simultáneamente se está atando o desatando algo en los planos psíquicos elevados y en las esferas
espirituales. Tenga muy en cuenta la sentencia bíblica que dice: "lo que se ata en la tierra
es también atado en el cielo". Esta enseñanza nos da a entender que todo acto humano tiene una
repercusión en los niveles sutiles del cosmos, con lo cual la responsabilidad del individuo es
enorme, ya que sus intenciones y sus actos quedan algo así como grabados en los planos sutiles (archivos
akáshicos). Además, se produce un efecto dominó según el cual las consecuencias de cualquier acto
humano no son solamente físicas, sino que también repercuten en los niveles astral, mental y espiritual.
ANGULO KARMICO:
Desde el ángulo kármico, un aspecto armónico por tránsito Saturno/Neptuno es el símbolo claro de
un trabajo espiritual acumulado de antaño, sobre todo mediante el sacrificio, la humildad, la paciencia, la
resignación y el trabajo en pro de la caridad. Por tanto, podemos presumir perfectamente que en una
encarnación anterior se dedicó en cuerpo y alma, nunca mejor dicho, a aliviar el sufrimiento físico-material y
psíquico de los seres humanos, dedicando una buena parte de su tiempo y sus energías a velar por las
personas más necesitadas. Esto, sin embargo, no significó que dejara de lado sus responsabilidades de
carácter cotidiano, sino más bien todo lo contrario, pues concilió el plano material con su dedicación a fines
espirituales de envergadura. Su oración fue fundamentalmente el trabajo, y era conocida por ser una
persona sencilla, profunda, de gran fuerza interior y de carácter ascético. Cada cierto tiempo se retiraba a
un lugar apartado para meditar, fortalecerse interiormente y recargarse de las energías necesarias para
después continuar con su labor.
Hoy en día, con el desarrollo de este aspecto astrológico por tránsito, va a revivir esa firmeza interior
que ya había venido trabajando desde tiempos ancestrales, con lo que encontrará la vía para lograr una
gran armonía interna. Esto hará que valore profundamente cada día y cada hora como una oportunidad
para desplegar una oración mediante el trabajo, actitud que le conducirá a una percepción sutil y
clarividente de las manifestaciones de todos los días.

SATURNO SEXTIL JÚPITER:
INTENSIDAD: 4
Este aspecto astrológico representa la síntesis y la armonía entre el idealismo y el realismo, que es lo
que podríamos denominar como "idealismo realista", o "realismo idealista". Son dos términos que muchas
personas consideran poco menos que imposibles de conciliar, lo cual implica un desconocimiento de las
leyes naturales y del propio desarrollo de la historia del hombre. Muchos de los grandes logros de la
humanidad han estado sustentados en un idealismo o en una llama viva que permanecía a lo lejos delante
del investigador, del buscador o del gobernante. Evidentemente, los obstáculos siempre son muchos
antes de poder concretizar o materializar algo ideal, es decir, algo del mundo de las ideas, tal como decía
Platón. Para Platón las ideas tienen su propio mundo, que es lo que denominamos el plano mental. Para
este filósofo de la Grecia antigua la realidad nunca llega a ser tan perfecta como la idea que le
corresponde, pero sí puede ser una aproximación valiosa a ese mundo ideal.
Usted ahora es proclive a desarrollar un escalonamiento seguro de sus objetivos y logros. Mantiene la
vista hacia lo alto, mirando a la montaña a la cual quiere acceder, pero frecuentemente y con periodicidad
desliza su vista hacia el suelo para saber exactamente dónde tiene que poner el siguiente paso. Es una
actitud psicológica muy dinámica y madura, pues no se confía en ningún momento en la tan traída y
llevada "suerte". Para usted la suerte es el producto del trabajo, y si después de llegar a la cima los
demás le dicen que ha tenido suerte, solamente les responderá: "he trabajado, he aplicado mi mente con
concentración en la tarea, y las leyes naturales me han apoyado..."
Expansión sí, pero asegurando lo que se tiene. Este de alguna manera es su eslogan durante la fase
actual, que para el filósofo afina con la enseñanza de "la cabeza en el cielo y los pies en la tierra". Esto es
algo muy cierto, pues la propia estructura del cuerpo humano tiene una polaridad muy clara: en la cabeza
reside el órgano director, el cerebro, mientras que los miembros son la extensión y las herramientas de
proyección para lo que el cerebro quiere expresar. Por tanto, usar la materia requiere ejercitamiento, así
como capacidad para aprender y salir dignamente de los fracasos y errores. Ahora está muy dispuesto a
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escuchar buenos consejos de otras personas con más experiencia que usted, y a estar pendiente de la
enseñanza que puede estar transmitiendo una persona que habla por la radio o la televisión, o en un
libro que está leyendo. Cualquiera de estos detalles es para usted un motivo de reflexión y de aprendizaje,
pues sabe que escuchando acerca de las vivencias de otras personas, se enriquece.
Todo esto es una manera de darle un uso a la materia de acuerdo a sus principios morales. Sabe que
manejar dinero, finanzas y responsabilidades no es sólo algo que da prestigio social, reconocimiento
o satisfacción personal, sino que se está siendo gestor de las fuerzas naturales de la abundancia. En
realidad, se puede decir que la naturaleza en sí es tendiente por completo a generar abundancia, puesto
que siempre se está revitalizando, regenerando y expandiendo a sí misma. Cuando el ser humano
sintoniza psíquicamente y en la práctica con tales fuerzas de la abundancia puede observar, como usted
ahora, que esas energías y potencias naturales se transmiten a través de sus manos, de sus palabras y
de su trabajo cotidiano.
Sus ondas de pensamiento, llamadas también ondas telepáticas, son ahora predominantemente
expansivas, confiadas y tranquilas en todo lo que se refiere al campo económico, laboral y social. Sus
ondas telepáticas inconscientemente dan también confianza a las personas que se relacionan con usted,
principalmente en asuntos de carácter económico y en lo relativo a la gestión de recursos materiales
tanto propios como ajenos.
En usted ahora predominan los esquemas mentales de carácter realista. Le gusta sentir los
logros del trabajo como un escalonamiento progresivo, y prefiere dar cada paso firmemente uno detrás del
otro y teniendo suficiente tiempo como para realizar un circuito de retroalimentación, es decir, para poder
rectificar con tiempo suficiente los posibles errores que se pudieran ir presentando. Así, si observa un
día que se ha equivocado en algo, tenderá a replegarse momentáneamente, a consultar con algún
consejero o persona de confianza, y a tomar una serie de nuevas conclusiones para, al día siguiente,
dar el golpe de timón oportuno y encarrilar de nuevo la situación. A esto se le llama aprender de las
experiencias sobre la marcha, según van viniendo, manteniendo con firmeza el esquema global pero
permitiendo con flexibilidad que existan pequeños cambios de planes.
ÁNGULO KÁRMICO:
Desde el punto de vista de la astrología kármica o esotérica, un aspecto armónico por tránsito
Saturno/Júpiter representa una excelente oportunidad para acercar bastante más la realidad de todos
los días a los ideales que tiene en su vida. La clave para conseguir esto es, obviamente, la sabiduría, el
sentido común, el discernimiento y la reflexión, tanto acerca de los detalles cotidianos como de los
grandes acontecimientos. Es muy posible que durante el desarrollo de este aspecto astrológico por tránsito
cimente una buena estructura material, especialmente debido a que está conjugando con mucho acierto las
posibilidades reales con los naturales deseos de expandirse y de aumentar su nivel de vida; así, ni
apretándose demasiado el cinturón ni tirando la casa por la ventana logrará, paso a paso, ganar mucho
terreno.
Si profundizamos en la perspectiva kármica de este aspecto astrológico, nos encontraremos con que
usted en una vida pasada ya desarrolló esta forma de conducir su vida, sus recursos materiales, sus
negocios y su vida personal. Así, en una existencia anterior, se destacó por tener un gran respeto a las
normas sociales, por desarrollar una alta escala de valores en relación con su trabajo, y por relacionarse
con personas de muy buena respetabilidad social. Su filosofía acerca de la vida no estaba extremada ni
hacia el lado del materialismo ni hacia el polo del subjetivismo; más bien, al contrario, con sus actos y su
manera de pensar conciliaba de forma habitual la imprescindible necesidad de mejora económica con el
interés por desarrollarse desde el punto de vista humano.
Como consecuencia de esta trayectoria pasada, las decisiones, actuaciones y asociaciones que pueda
realizar durante el período de tiempo que dura este aspecto por tránsito vendrán marcadas por la citada
tónica.

SATURNO SEXTIL SOL:
INTENSIDAD: 4
Este es un buen momento para planificar a medio y largo plazo y acertar. Su mente y su conciencia,
así como su sentido práctico, se encuentran aptos para estudiar las cosas de manera prudente antes de
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acometerlas y con ello hacer que las posibilidades de éxito aumenten enormemente. No está pensando
en grandes éxitos ni en llenar una bolsa completa de aciertos en unas pocas semanas. Su pensamiento
está colocado en el control y en la necesidad de avanzar día a día, poco a poco, paso a paso, y
esfuerzo a esfuerzo. Cada paso medido y prácticamente seguro tiene la gran valía de que le acerca más a
la siguiente meta y, como añadido, la sensación de seguridad le permite ver las cosas con perspectiva
práctica y objetiva. Según esos pequeños avances se van encadenando unos con otros, va viendo ante
sus ojos que los planes prefijados eran los correctos y acertados. Esto internamente le genera
satisfacción pero no relajación ante las circunstancias, pues seguirá midiendo palmo a palmo cada una
de las siguientes metas y submetas.
En síntesis, la luz del pragmatismo, que es como un arte-ciencia de la acción realista, le va a ir
marcando notablemente a lo largo del desarrollo de este aspecto por tránsito. Este tipo de actitud está
basada en la prudencia, la cual es oro y que, además, le resulta a usted rentable día a día, por lo que es
difícil que a corto plazo renuncie a ella.
La vida y el trabajo; el trabajo y la vida... La vida está trabajando continuamente, puesto que ella en
sí misma es evolución, desarrollo y transformación. En los procesos más sencillos de la naturaleza se
observa trabajo y movimiento continuo, por lo cual para estar integrada con la vida es imprescindible el
trabajo, tanto físico como emocional, mental y espiritual. Este nos da una sensación de responsabilidad y
de conciencia que nos integra con la naturaleza, por lo que nunca la persona puede decir que está "en
paro". Aun cuando en un momento dado no goce de trabajo estable, el individuo ha de estar siempre
capacitándose, preparándose y perfeccionándose. Esto usted lo sabe perfectamente y, por ello, es
plenamente consciente de las oportunidades de éxito y de realización que ahora se le van a presentar,
las cuales ha de saber usar plenamente. En ocasiones, las oportunidades y la materia prima que se
necesitan para acometer cualquier proyecto pasan por delante de las personas y éstas no se dan cuenta,
quizás porque muchas veces las grandes cosas tienen apariencia sencilla. Quien sabe poner en práctica
el "yo uso" nunca puede estar aburrida ni en estado de inactividad, porque cualquier material, una
aparentemente insignificante cantidad de dinero, algo que otra persona iba a tirar a la basura, algo que se
encontraba desde hacía años en el baúl de los recuerdos, o cualquier instrumento o herramienta, se
constituyen como por arte de magia en una oportunidad valiosa para hacer, trabajar y crear. Esto da
seguridad interna y sentido de protección material, ya que sabe que nada le puede faltar si sabe usar lo
que tiene en su entorno. Es lo que se puede llamar la optimización de los materiales, la cual lleva también a
una optimización de los esfuerzos. La trabajadora nata sabe que cualquier esfuerzo que realiza es la base
para un fruto que más adelante podrá recoger con pleno derecho.
Este aspecto astrológico le muestra lo que se puede dar en llamar la "escalada de la conciencia".
Hasta cierto punto, el desarrollo de la conciencia implica esfuerzo, ejercicio y concentración como los que
realiza el escalador al acometer la subida a una montaña. Todas sus facultades físicas y mentales son
requeridas en determinados momentos, pero la satisfacción es enorme según se va ascendiendo y se
puede tomar un respiro para mirar hacia abajo lo que queda bajo sus pies. Es una sensación de poder y
madurez, la cual está relacionada con este aspecto astrológico por tránsito. Sabe que si está ahí es porque
ha realizado una cadena de esfuerzos y de toma de decisiones prudentes que le han llevado al punto en
que se sitúa ahora. La continuidad en el camino depende de su rectitud y de su afán inquebrantable para
alcanzar la cima.
Cada persona va marcando un surco o línea vital a lo largo de su existencia, que es la línea media que
se calcula partiendo de todas sus acciones, pensamientos, deseos, ideales, realizaciones, fracasos y
experiencias en general. Si se toma conciencia de este trazado y si se es fiel a ese surco, sale a la luz el
verdadero poder, que es ni más ni menos que el poder de la conciencia, el único que perdura y que
permanece a lo largo del tiempo. Usted es consciente de que su poder aumenta al seguir el sendero de
forma recta.
Su actitud ahora en general es práctica, prudente y acertada, pero también debe de evitar caer en la
rigidez de planteamientos o en el hiperrealismo, que no le harían ver más allá del momento presente,
pues todo lo estaría colocando como esclavo del plan que previamente ha hecho para medio y largo plazo.
Si todo trata de ajustarlo como con un calzador a esa planificación, quizá no quede mucho lugar para la
espontaneidad y la intuición.
ÁNGULO KÁRMICO:
Un aspecto armónico Saturno/Sol por tránsitos supone la solidificación y materializa-ción de
importantes asuntos que para usted van a suponer un firme peldaño en la concretización de su misión

89

individual como ser humano. Ese peldaño o escalón en buena medida va a estar constituido por logros
materiales, profesionales y de aumento de su estatus socio-económico. De alguna manera, verá ahora que
sus esfuerzos largamente planificados y continuados han enraizado y están comenzando a dar frutos que
se prevé que serán de alcance durante los próximos años.
Esta buena cosecha no solamente es el resultado directo de su persistente voluntad durante los últimos
años, sino que incluso se puede remontar a ciclos anteriores de existencia en su pasado evolutivo. Así,
usted fue una excelente y sabia administradora de bienes y propiedades en alguna vida pasada, los
cuales supo conservar a la vez que los hacía fructificar y crecer gradualmente. Por tanto, en ese ciclo
anterior de existencia brilló como persona digna y de fiar, que en todo momento trabajó con integridad y
alto sentido del deber. Quizás, por haber sido una excelente administradora de los bienes de otros, hoy
en día tiene la oportunidad de colocar o bien fortalecer los pilares de su propio patrimonio material y
económico, oportunidad la cual viene indicada precisamente por el desarrollo de este aspecto astrológico
por tránsito.

JÚPITER SEXTIL PLUTÓN:
INTENSIDAD: 3
Este aspecto astrológico por tránsito genera en usted una gran energía vital, en sus diferentes
manifestaciones, con lo cual se verá impulsado a ampliar sus experiencias cotidianas hacia actividades,
horizontes o niveles en los cuales quizás antes se había planteado entrar, pero sencillamente no había sido
el momento adecuado. Por ejemplo, tendrá mucha mayor capacidad para ampliar su margen de acción
social y para, simultáneamente, penetrar en círculos que hasta el momento le habían sido vedados u
ocultados. La llave que abre las puertas hacia ambientes y vivencias nuevos se encuentra dentro de usted
mismo, y concretamente se trata del aumento de su energía magnética personal. Ahora las personas captan
en usted una mezcla de características que les resulta atrayente como, por ejemplo, su aureola de
profundidad, idealismo, sagacidad y, a la vez, porte agradable y culto. Usted siente, al mismo tiempo, una
gran atracción que le empuja a compenetrarse con esos nuevos círculos sociales, con lo cual se produce
una relación de simbiosis mutuamente favorable para ambas partes. Seguramente, usted podrá aportar
elementos de juicio, acertada opinión y serenidad interior que los demás sabrán apreciar en su justo valor.
Su interés y motivación en estos momentos no es solamente abrirse hacia otras esferas de actividad
humana, sino también ayudar a transformarlas y, como mínimo, provocar que esa transformación se
produzca. De hecho, en usted mismo existe una gran renovación y transformación evolutiva de muchos
aspectos relacionados con su mente abstracta, como pueden ser por ejemplo: los ideales, las opiniones, los
juicios, las valoraciones acerca de las personas y sus circunstancias, la moral personal o escala de
valores, la visión general que posee de la vida, y su necesidad de compenetración social. Todo este
proceso de cambio y expansión interior obviamente conlleva y conduce a aportar nuevos enfoques y nuevas
iniciativas al grupo, la sociedad, el club o el ámbito profesional donde se desenvuelve habitualmente. En
caso de que usted percibiera que el ámbito profesional, intelectual, de recreo, o bien de amistad al que
pertenece no de la medida suficiente para satisfacer sus aspiraciones, probablemente optará por irlos
dejando atrás lentamente y sin rupturas, con un toque de elegancia.
Está en un momento en el cual le gusta entrar en profundidad en la valoración de los acontecimientos
que se generan a su alrededor, tanto los globales, como pudieran ser los de carácter político o sociológico,
como también los de ámbito cotidiano, tal como podrían ser los avances y los conflictos que se
producen en su medio ambiente laboral. Para usted ahora lo más importante es que las cosas evolucionen,
aunque no va a imponer exigencias a los demás ni va a pretender que todo cambie en dos o tres días, pero
sí se mantendrá firme ante la idea de que cualquier tipo de interrelación humana ha de ir evolucionando,
elevándose y desarrollándose continuamente. Usted quisiera que el mundo se renovara, pero sabe de
forma realista que su aportación al proceso ha de concretizarse en las cosas que tiene en su mano y a su
alcance diariamente.
Su tendencia es a incubar, germinar o gestar interiormente una madura opinión y valoración acerca de
lo que sucede fuera, para luego entrar en la elaboración de un astuto y sagaz plan de actuación al
respecto. Es decir, está sabiendo combinar la iniciativa y la expansión con la sagacidad y la sangre fría.
Para usted ahora los errores pueden ser y deben ser perfectamente asimilados como experiencias, las
cuales en último término darán lugar a algo positivo. Así, su visión acerca de los errores humanos no es
moralista, ni tampoco condenatoria. Si usted o alguien se equivoca, lo importante es saber si esa pequeña
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caída va a servir de elemento de reflexión y de maduración, para luego pasar a formar parte del bagaje
espiritual de la persona.
En general, tendrá un gran afán de vivir, mejorar y evolucionar, y su mente le da a entender que de
alguna manera todo lo que sucede va de acuerdo a un orden o un plan evolutivo.
ANGULO KÁRMICO:
Estas grandes experiencias de renovación espiritual que pueden manifestarse durante este aspecto
astrológico por tránsito armónico Júpiter/Plutón, se deben en buena medida al trabajo que usted acumuló
en épocas pasadas de su evolución espiritual. En tiempos pretéritos, tuvo un importante papel como
renovador social, pero sin caer en los extremos del revolucionario a ultranza, ni tampoco del defensor a toda
costa del orden establecido. Es decir, sus puntos de vista fueron apreciados por personas importantes de la
sociedad en la que vivía, puesto que lo veían como alguien capaz de producir el cambio pero sin generar
tensiones de carácter extremista. Así, usted propugnó la igualdad entre las razas y la apertura de la
sociedad a otros pueblos para integrarse con ellos y, simultáneamente, integrarlos a ellos en su seno.
Debido a este talante filosófico, se le pudo haber encomendado en un momento dado el papel de consejero
de algún gobernante o ministro importante.

JÚPITER SEXTIL JÚPITER:
INTENSIDAD: 3
Como sabemos, el astro jupiteriano es el símbolo de la abundancia, la expansión y los dones benéficos.
Obviamente, el hecho de que usted pueda ser receptivo a este tipo de atributos depende en gran medida
de cuál es su actitud interna, que en ningún momento ha de ser confiada o ligera. Si llevado por la bondad
de las circunstancias se dejara seducir por un falso optimismo, entonces podría peligrar la materialización
final de los atributos benéficos que este aspecto astrológico por tránsito suele presentar. Una cosa es el
sano optimismo o la visión positiva de las cosas, y otra bien distinta es la sobreconfianza y el permanecer
en una actitud pasiva, pensando que la suerte del momento seguirá arreglándolo todo por sí sola.
Por lo dicho en esta pequeña introducción, queda claro que aquí se produce una dilatación o
expansión astral, según la cual su aureola de energía se expande y se hace más permeable a vibraciones
positivas y armónicas que de por sí siempre existen en algún plano, lugar o esfera de los mundos sutiles. La
cuestión es meditar o tratar de entender por qué tales influencias son captadas por ciertas personas, y
por qué en otros casos las fuerzas de la abundancia permanecen totalmente fuera del alcance de la
mano. En principio, se puede decir que la abundancia no entra por puertas estrechas, es decir, a través
de almas mezquinas, misántropas o egoístas. Sin embargo, observamos que en muchas ocasiones son las
personas más hurañas y más interesadas las que llegan a acumular riquezas materiales o inclusive poder
político pero, precisamente, Júpiter nos enseña que hay que ver la globalidad de las cosas, es decir,
observar al ser humano holística e integralmente. Es perfectamente posible que alguien esté disfrutando de
abundantes recursos materiales pero que simultáneamente se le presenten infinidad de problemas en
otro nivel, como pudiera ser la salud, las relaciones familiares, la fidelidad de los amigos y, principalmente,
su tranquilidad espiritual. Por tanto, una de las grandes enseñanzas de Júpiter es que hay que saber
expandirse de manera equilibrada, de tal forma que si usted sube un peldaño económico o de
reconocimiento social, entonces es preciso que internamente asimile ese nuevo nivel de experiencias,
evitando a toda costa dejarse llevar por el síndrome de la comodidad.
La expansión genera expansión, igual que se dice que el dinero atrae al dinero, pero evidentemente
el dinero puede también atraer situaciones propicias para perderlo o para derrocharlo, igual que es más fácil
que una persona con fama caiga en desdicha social pues, claro está, aquella persona que no es conocida
públicamente tiene menos posibilidades de caída y de pérdida de reconocimiento por los demás. Es decir,
quien más tiene también está en cada momento apostando más fuerte, pues no es lo mismo ir a una partida
de juego de azar con diez dólares que con cien mil. Por tanto, el autocontrol se hace necesario cuando
usted reciba frutos kármicos armónicos, que algunas de las personas que le rodean interpretarán como
"suerte".
Evidentemente, éste es un aspecto astrológico por medio del cual el Olimpo puede fijarse en usted,
dicho de forma alegórica, y así los dioses seguramente le van a enviar un mensajero portando un don
específico, ya sea económico, social, sentimental, intelectual o de otra clase. Sepa que la generosidad
controlada fructifica, mientras que la generosidad desbordada conduce al derroche y éste, a su vez, a la
pérdida de los recursos. Además, el buen humor, la tolerancia, la filantropía y los ideales generan un tipo
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de ondas telepáticas de gran alcance, que hacen que usted esté protegido ante las circunstancias
desfavorables. Por eso precisamente decimos que la expansión genera expansión. La persona que piensa
en positivo tiene muchas más posibilidades de atraer lo positivo. Las circunstancias favorables van a
hacer que usted reciba energías abundantes, pero será sabio e inteligente si activa adecuadamente el
circuito dar-recibir, pues por ley natural es imposible recibir sin dar.
Su visión de amplios horizontes le hace caminar con conocimiento de causa y con seguridad
personal. Ya sabemos que hay muchos mundos dentro de este mundo, o muchas esferas dentro de
nuestro universo visible, con lo cual Júpiter lo que permite es dar el salto de una esfera a la otra, de un
círculo menor a uno mayor, y así sucesivamente.
Y entonces, ¿qué es la suerte?. La suerte no existe, pues ésta es sencillamente los frutos que se
recogen de un trabajo realizado en tiempos pasados, bien en la vida actual o bien en alguna de las
encarnaciones anteriores. Por tanto, la única suerte de que disponemos es la acumulación del
esfuerzo que hemos realizado previamente.

ÁNGULO KÁRMICO:
Una relación armónica Júpiter/Júpiter por tránsito desde la perspectiva de estudio kármico significa la
recepción de beneficios y dones logrados en vidas anteriores, especialmente como resultado del trabajo
filosófico, la impartición correcta de justicia y las labores como buen consejero individual y social. Es decir,
este aspecto astrológico por tránsito le hará recoger los frutos de su labor como persona de bien,
filántropo, mecenas y protector de la cultura y de las artes, lo cual desarrolló en épocas pretéritas de su
evolución personal. En aquellos tiempos pasados se ganó una gran respetabilidad social y no dudó en
destinar parte de sus recursos, los cuales eran abundantes, para beneficiar a la sociedad y a muchas
personas individualmente.
Por tanto, para aprovechar al máximo la radiación de este aspecto astrológico, es preciso que no
piense en ningún momento que los dones materiales y espirituales que pueda recibir son producto de la
casualidad o de simples circunstancias favorables; más bien, por el contrario, lo ideal es comprender que la
mente expansiva, idealista y con buen juicio es la llave que abre las oportunidades de riqueza tanto interna
como externa.

JÚPITER SEXTIL SOL
INTENSIDAD: 3
Durante el período de tiempo en que este aspecto por tránsito se mantiene, se produce una
expansión de la conciencia y de la creatividad hacia nuevos horizontes pero, ¿qué tipo de
horizontes?.
Se puede tratar de abundancia material y de dones económicos, ya que se desarrolla en usted una
gran capacidad de organización y de ser el centro emisor de una espiral de causas y efectos. Es ahora
capaz de dar órdenes, consignas y consejos de una manera que resulta perfectamente asimilable y
digerible por aquellas personas con las cuales se relaciona o sobre las que posee una posición jerárquica
superior. Así, con un talante noble, abierto, seguro, optimista y respetuoso podrá aumentar su radio de
acción, su círculo de poder o su zona de influencia, que es lo que físicamente llamaríamos un
aumento de fuerza de su campo magnético o de gravedad.
Desde el punto de vista psíquico o emocional, descubre la importancia del ciclo dar-recibir, según el
cual la generosidad comedida favorece no solamente un buen estado anímico personal, sino también
resulta un elemento facilitador por el cual usted será receptor de nuevas oportunidades, importantes
relaciones sociales, y adecuados consejos provenientes de otros individuos de su entorno. Al no existir
mezquindad o estrechez de alma, su sensibilidad y su subconsciente se encuentran en estado propicio
para que la semilla del éxito germine adecuadamente.
En cualquier caso, tampoco es conveniente que se pase de optimista o de dadivoso, sino más bien que
trate de cultivar el equilibrio, el balance y la moderación, para que los atributos benéficos de esta posición
sean duraderos y fructíferos a lo largo del tiempo, y no se constituyan sólo en algo momentáneo. Desde el

92

punto de vista mental, también la palabra clave es la expansión: planes aperturistas, ideas sin demasiadas
limitaciones, expectativas optimistas, y miras más allá de la situación presente.
Debido a este componente mental es necesario que encuentre el adecuado equilibrio entre las
iniciativas individualistas, por un lado, y el apoyo en otras personas con las cuales está contando. Tanto el
extremo del excesivo individualismo como el de la dependencia exagerada de los demás, podrían
desbalancear la situación y desbaratar algunos planes.
En cualquier caso, nadie duda que la mente expansiva genera expansión y que, para triunfar, antes
hay que creérselo. Pero tampoco olvide que la amplitud de miras no sólo reside en observar por encima de
las dificultades, sino también en acertar con los cálculos. Dicho de otra forma, usted ahora precisa no sólo
ver lejos, sino también establecer mentalmente unos pasos previos lógicos para alcanzar los objetivos.
Desde el punto de vista moral, podemos decir que se abren oportunidades para que en su
ideal dé un paso al frente y se produzca una realización que le acerque a él. Sus juicios, opiniones y
valoraciones en general son ahora acertados, sabiendo diferenciar lo que es correcto de lo que no y
generándose en usted un sano entusiasmo, en buena parte fomentado por los éxitos concretos que se
le están presentando o que se le pueden presentar en fechas cercanas.
ÁNGULO KÁRMICO:
Las bondades que proporciona un aspecto armónico por tránsito Júpiter/Sol, estudiadas con el enfoque
kármico, provienen de la amplitud de horizontes que usted con su pensamiento y con sus hechos manifestó
en épocas pasadas, quizás en esta vida o quizás en alguna de las anteriores. En primer lugar, usted no fue
en ningún momento conformista, sino que pretendió ver más allá de los límites del mundo que en aquel
momento se propugnaban, fueran tanto científicos como filosóficos, religiosos o materiales. Su fe y su
autoconfianza interior estaban basadas en la percepción clara de la existencia de mayores verdades y
descubrimientos detrás de los muros oficiales, con lo que destacó como persona abierta, viajera y liberal.
Es ahora precisamente cuando está recibiendo los beneficios de haber dilatado su mente con tal
envergadura. Lo más importante actualmente para aprovechar al máximo los beneficios de este aspecto
es que sea consciente en todo momento de que la suerte como tal no existe, y de que nadie le ha regalado
nada. Por el contrario, si cayera en una actitud pasiva o relajada de simplemente "disfrutar la buena
racha", entonces el poder de este aspecto astrológico no llegaría a manifestarse del todo.
Tenga en cuenta en todo momento que las grandes visiones de ayer son sus oportunidades concretas
de hoy, y que los buenos consejos escuchados en el pasado son el maestro interno que hoy sabiamente
le puede guiar. Si está encontrando ahora apoyo material y humano en sus proyectos, es porque
también fue generoso con otros que empezaban en el pasado.

MARTE SEXTIL NEPTUNO:
INTENSIDAD: 1
Estos son momentos en los cuales su energía espiritual se va a manifestar de manera muy visible y
contundente. Recordemos que Neptuno rige las esferas elevadas del plano astral y, en algunas ocasiones,
el nivel espiritual, mientras que Marte es el planeta de la energía, la fuerza dinámica, la valentía y la rectitud.
Ahora en usted se produce una interesante combinación armónica entre subconsciente, por una
parte, y acción, por el otro lado. De su subconsciente llegan fuertes impresiones, las cuales se
pueden presentar de manera espontánea en cualquier momento del día o realizando cualquier tipo de
actividad. Estas evocaciones del subconsciente le impulsan a tomar decisiones en su vida diaria, ya que las
primeras se le manifiestan como una realidad o aviso espiritual, y no tendrá ningún tipo de dudas acerca de
su veracidad. Dicho de otra manera, ciertos elementos de luz espiritual llegan a su psiquis como un rayo de
poderosa energía, ante el cual queda fuertemente impactada y en ningún momento se plantea que tal
experiencia pueda ser simplemente una ilusión. Así, desarrolla una gran firmeza en su fe interior. Esta fe no
tiene por qué ser algo en abstracto o ligado exclusivamente a cuestiones etéreas, sino que puede tratarse
de fe en sus posibilidades, en la humanidad, en la tendencia evolutiva de la vida, o simplemente fe en el
trabajo del hombre como contribución para que la naturaleza cumpla su misión.
Hablando de misión, este aspecto astrológico va a hacer germinar y fructificar en usted la idea y la
vivencia de "misión espiritual", la cual implica varias fases. En primer lugar, se requiere que la persona esté
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en estado de receptividad y de predisposición a recibir un mensaje sutil. En segundo término, se manifiesta
un rayo de luz en la psique de la persona, que le hace comprender con gran vivacidad y fuerza una nueva
visión de la realidad. En tercer y último lugar, este nuevo estado psíquico y de conciencia motiva e impulsa
al individuo a actuar en tal o cual sentido dejándose llevar por ese proceso psíquico iluminador previo.
Evidentemente, no se trata de un proceso razonado ni premeditado, pues se puede decir que esta posición
astrológica genera movimientos enérgicos de los planos psíquicos en torno suyo, y que muchos aspectos
de esa dinámica no dependen de usted como persona, sino que de alguna manera vienen dados de
"arriba". Por tanto, esa idea de haber recibido un mensaje o una misión personal a realizar es la base de la
dinámica según la cual usted se lanza de la percepción a la acción. Sin duda alguna su fe le está moviendo
a tomar decisiones, muchas de las cuales nunca pensó que pudiera llegar a afrontar; es decir, su
coraje y valor aumentan y surgen espontáneamente como por arte de magia, en un escenario psíquico en el
cual se entremezclan también intensas y profundas emociones.
Desde el punto de vista kármico, tendrá fuerzas suficientes para superar restos del pasado que
todavía pudieran suponerle algún obstáculo: chismes en su entorno, algún desengaño sentimental
que tuvo hace algún tiempo, o dudas de carácter espiritual que en algún momento afloraron. De este modo
su inspiración le da la victoria en cosas que pensaba imposibles o, como mínimo, tremendamente difíciles.
Se puede decir que gracias a la fuerza vibratoria de este aspecto astrológico para usted se puede
terminar una fase en la cual, de manera subconsciente, tendía a dilatar o retrasar sistemáticamente algunos
asuntos con los que no quería verse de frente. Ahora, tendrá intensas experiencias espirituales ligadas
a sus enérgicas, lúcidas y claras decisiones. Pero no olvide en ningún momento que la verdadera fuerza
viene de arriba...
ANGULO KARMICO:
Este aspecto kármicamente produce un efecto que nunca deja de mantener una dosis importante de
misterio o incluso de paradoja, pues una relación armónica por tránsito Marte/Neptuno siempre
significa el equilibrio dinámico armónico entre dos fuerzas teóricamente muy distantes o diferentes entre sí,
tal como es el impulso dinámico externo por un lado y, por el otro, las energías psíquicas y espirituales
interiores. Sin embargo, esta aparente distancia no lo es tal cuando se produce este aspecto, según el cual
la preparación espiritual y religiosa que haya obtenido en vidas anteriores le va a servir de guía, protección
y referencia sutil en las decisiones y conductas externas que desarrolle durante este aspecto por tránsito.
Así, podemos decir que en el pasado usted perteneció a alguna orden o núcleo religioso en el cual
iban de la mano tanto la capacitación de carácter espiritualista como la instrucción y disciplina militar. Es
bien sabido que en la antigüedad existieron órdenes y congregaciones en las cuales, debido a las
dificultades de aquellos tiempos, se precisaba defender "a capa y espada" los santuarios, las enseñanzas, y
los maestros o representantes vivientes de las mismas. Esta interesante combinación entre religión y
acción, así como entre espiritualismo y lucha por la supervivencia, se va a activar internamente en usted
durante la fase en la que se mantiene activo este aspecto por tránsito. Así, podrá acometer con alta
moral y fe interior proyectos que hasta ahora mismo había considerado como prácticamente imposibles,
irrealizables y casi celestiales. Sin embargo, ahora este torrente de fuerza espiritual disciplinada le permitirá
escalar posiciones y objetivos con gran energía, la cual estará dirigida desde arriba por su capacidad de
visión o clarividencia.

SOL SEXTIL PLUTÓN:
INTENSIDAD: 0
Este aspecto astrológico le va a hacer descubrir facetas, tanto de la vida, de su entorno como de
usted mismo, que hasta ahora habían estado ocultas o fuera del alcance de sus sentidos.
Recordemos que el Sol es el representante de la conciencia, mientras que Plutón significa el hallazgo y la
penetración en lo oculto e invisible.
Debido a esta nueva percepción de la realidad, usted va a sufrir una importante transformación
interior, que le hará entender muchas cosas en profundidad, penetrando más allá de las simples
apariencias físicas.
Esta es una fase astrológica en la cual el fuego interno se aviva y se fortalece, haciendo que la
energía vital aumente, con lo cual estará usted en disposición de acometer, abarcar y tener
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éxito en proyectos relativamente importantes en su trayectoria vital como individuo en evolución. La clave
ahora es la INTEGRACIÓN, que significa la identificación del yo con el yo y, además, del yo con sus obras
creativas. Si hace uso de su poder de concentración y de motivación, abrazando o abarcando por
completo aquello que quiere lograr, entonces tendrá garantizada en gran medida la victoria. De esta forma,
podemos decir que el autoperfeccionamiento y el trabajo sobre usted mismo le conducen
al éxito, a la vez que su magnetismo personal le abre puertas socialmente ya que los demás en el fondo, y a
veces también externamente, admiran en usted su sinceridad y su convicción en aquello que está
realizando, aun cuando no compartan sus puntos de vista.
Esa sinceridad "al todo o nada" genera en los demás confianza y seguridad en su capacidad de
liderazgo y de responsabilidad, con lo cual está usted ahora capacitado para movilizar no solamente sus
energías internas, sino también las energías internas de las personas que están en contacto con usted, o en
su entorno más cercano. Usted percibe las fuerzas de la vida vibrantes y pulsantes, inclusive en los asuntos
aparentemente menores o de carácter cotidiano. Intuye que es posible encontrar claves importantes en los
asuntos aparentemente menores, al interpretar correctamente la opinión que le da una persona, al asimilar
en profundidad acontecimientos sociales que suceden a su alrededor, al estar pendiente de las emociones e
impulsos que se generan dentro de sí mismo continuamente y, en definitiva, al hacer un ejercicio continuo
de la conciencia, según el cual ésta registra las experiencias de manera amplia, autocontrolada y serena.
Descubrir tesoros o atributos internos potenciales no es una simple experiencia subjetiva y personal, pues
para usted en estos momentos la profundización o el buceo dentro de su propio ser es la ruta adecuada
para encontrar las claves con las que podrá cambiar y transformar su entorno social.
Por otro lado, su energía creativa y sexual está en auge, y es muy conveniente que destine estas
fuerzas a vivencias de carácter elevado y evolutivo, ya que de esta manera esas energías se recrearán en
usted mismo una y otra vez.
ANGULO KARMICO:
Un aspecto armónico Sol/Plutón desde el enfoque de estudio kármico significa la manifestación
hacia la conciencia y hacia la realidad del trabajo interior que usted viene realizando en
los últimos años, e inclusive durante las últimas existencias. El esfuerzo que ha realizado por perfeccionar
su carácter, por controlar y sublimar sus instintos, así como la devoción que ha profesado por una vida
profundamente evolutiva, van a ser la base para esta especie de "cuerno de la abundancia" que viene
representando este aspecto astrológico. No necesariamente los beneficios van a ser materiales a corto
plazo, pero lo que sí es seguro es que va usted a ganar en congruencia consigo mismo, en integración y
afinidad con su propia forma de hacer las cosas, y en mayor equilibrio y compenetración con sus
experiencias de todos los días. Es bastante probable que halle claves profundas y esotéricas en las
vivencias que en usted están más vigentes, y al mismo tiempo estas claves le van a ayudar a abrir puertas
hacia horizontes de mayor autorrealización.
"Nada se crea y nada se destruye, pero todo se transforma". Este hasta cierto punto ha sido su
eslogan máximo, por lo que ahora podrá adaptarse sin ningún tipo de problemas a situaciones y
circunstancias que hasta ahora había considerado como un tanto duras o incontrolables. Estas experiencias
podrán ser pulidas, asimiladas y transformadas por usted, y lo que en un momento parecía un material bruto
y tosco puede a continuación convertirse en una pieza de museo.

SOL SEXTIL NEPTUNO:
INTENSIDAD: 0
Es un aspecto que genera paz interna, en el sentido de que el subconsciente y sus energías
psíquicas se encuentran fluyendo de manera pacífica y ordenada. Se podría resumir esta posición
astrológica como "luz en el subconsciente", ya que aquí la individualidad se enriquece con las sugerencias,
efluvios, evocaciones, imágenes o aportaciones del subconsciente hacia el consciente. De tal manera,
mediante esa sintonía y armonización consigo misma, va a conocer facetas psíquicas, sentimentales y
capacidades espirituales que hasta ahora habían permanecido un tanto ocultas o veladas.
Todo este proceso lo podemos denominar como inspiración, que es la facultad psíquica que abre al
ser hacia realidades superiores y más trascendentes. Obviamente, esto no significa que todo el
día vaya usted a permanecer en estado de éxtasis o de receptividad especial, pero sí podemos afirmar que
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un bálsamo sutil va a impregnar su alma o cuerpo astral durante esta fase curándole muchas heridas,
susceptibilidades o temores que, como todas las personas, guardaba en su subconsciente.
Pero aparte de esta "curación espiritual", en general va a vivir momentos de elevación psíquica
especiales, unas veces de manera espontánea y otras cuando los busque a través del trabajo
interior disciplinado, tal como podría ser con las prácticas de oración, meditación, contemplación o algún
otro ejercicio de carácter espiritual.
Neptuno es también planeta del arte, la creatividad y la inspiración con lo cual, si es usted una
persona con una aptitud artística más o menos desarrollada, o quizás simplemente como
"hobbie", el trabajo sobre obras estéticas, plásticas y en general de las bellas artes, será de una gran ayuda
y soporte para la realización de estados de conciencia superiores.
Esta actitud noble, abierta y sincera en conexión con las fuerzas espirituales de la vida genera, por
simple ley de correspondencia, una protección "de arriba" para usted, que es conveniente que continúe
cultivando más allá del período de tiempo en el cual este aspecto astrológico se produce.
¿Qué significa "protección de arriba"?. Es algo realmente sencillo: si el ser humano está en
conexión con las fuerzas espirituales de la vida y su mente de una forma periódica se
eleva hacia ellas, se genera una "respuesta" de esas energías hacia el nivel humano, con lo cual el aura
espiritual individual se ve fortalecida y se tendrá mayor "amortiguación" y "filtrado"
ante vibraciones de carácter inferior.
Podemos decir, en resumen, que como consecuencia de este aspecto astrológico se le presentan
experiencias en las cuales la inspiración es un elemento fundamental. Además, debido a una
verdad espiritual que usted experimenta, su línea o trayectoria vital es reconducida hacia caminos más
armónicos. El único riesgo es que esta especie de música celestial o creación de su subconsciente le
conduzca a cierta soberbia o autosuficiencia espiritual, al pensar que cualquier cosa que sea inspirada por
su "maestro interior" es de por naturaleza absoluta y siempre válida.
ANGULO KARMICO:
Un aspecto armónico por tránsito Sol/Neptuno desde el punto de vista kármico se interpreta como el
resultado de un largo proceso de progreso espiritual que usted ha venido desarrollando
a lo largo de varios años de su vida o inclusive desde vidas anteriores. En épocas pasadas usted mantuvo
un equilibrio adecuado entre la realización externa de sus esfuerzos, por un lado, y las percepciones
internas espirituales, por el otro. Así, usted se negó a crear una dicotomía, barrera o grieta entre
la realidad de todos los días y la percepción interna de los mundos espirituales, pues pensó que es siempre
preferible una verdad realizada que mil misterios ocultos o inmanifestados. Este trabajo espiritual realizado
por usted anteriormente es lo que le posibilita que durante el desarrollo actual de este aspecto astrológico
pueda descubrir verdades importantes en experiencias que son aparentemente de todos los días.
Además, en vidas anteriores tuvo importantes experiencias en las cuales nunca ocultó sus
verdaderas inclinaciones espirituales, lo cual hizo que desarrollara fuertemente su fe interior y su
confianza en lo trascendente por encima de las pequeñeces humanas. Quizás se inclinó a seguir un
sendero de desarrollo espiritual marcadamente individual, lo cual no le impedía estar en contacto con
personas altamente espirituales de manera frecuente o, también, colaborar con ellos de forma activa.
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ASPECTOS INARMÓNICOS POR TRÁNSITO
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CUADRATURA (90º):

PLUTÓN CUADRATURA PLUTÓN
INTENSIDAD: 10
Realice un autorreconocimiento de sus inclinaciones inconscientes, puesto que quizás albergue sin
darse cuenta algunas tendencias drásticas, algo explosivas, un tanto fanáticas, o "al todo o nada". No puede
usted cambiar el mundo en dos días, y ni siquiera su propio mundo en dos días... Se trata de que penetre
dentro de su yo inconsciente para detectar los instintos arraigados, quizás provenientes de la infancia o la
juventud, los cuales pueden estar limitando sus comportamientos y posibilidades actuales.
La buscadora de la verdad espiritual necesita también saber actuar como la cirujana en
determinados momentos, es decir, con sangre fría y cortando por lo sano. En cualquier caso, es
recomendable que durante el desarrollo de este aspecto astrológico realice un trabajo oculto y
principalmente sobre sí misma, ya que de esta forma evitará conflictos y roces con personas de su entorno.
¿A qué se pueden deber estos roces de carácter con otras personas de su ambiente? Fundamentalmente,
podemos decir que en usted se van a producir unas grandes transformaciones interiores de carácter
psíquico y moral. A la vez, como ya sabe, la tendencia media normal en el ser humano es evitar el cambio,
con lo que el 90% de las personas por lo general prefiere agarrarse a lo malo conocido antes que lanzarse
a lo bueno por conocer. Por tanto, en una primera fase notará que al cambiar de óptica y de forma de ver la
vida, los demás tenderán a observarle como una persona un tanto rara o extraña. ¿Qué hacer ante esto?
No trate de imponer a los demás su cambio interior, sino procure desarrollar el sigilo, la diplomacia y la
seriedad, para así ser respetada y hacerse respetar en el día a día. Sepa en todo momento de qué tiene
que hablar y qué es lo que ha de callar, pues en buena proporción los posibles problemas que
le surgan serán como consecuencia de lo que no haya sido capaz de mantener en la reserva.
Sus energías psíquicas inconscientes van a exaltarse en determinados momentos durante el tiempo
que dure este aspecto, para lo cual habrá de desarrollar el autocontrol, purificando y sublimando las
emociones negativas: celos, resquemores, desconfianzas y sentimientos grisáceos. Esta sublimación hará
que supere con creces el estado en el cual las pasiones mandan, elevándose como el águila a las alturas, y
viendo las emociones humanas -tanto propias como ajenas- desde arriba.
Trabaje su energía sexual de forma creativa y elevada, procurando que la relación amorosa siempre
se desarrolle en un ambiente de paz, confianza y armonía. La felicidad, desde el punto de vista
sexual y de pareja, reside en buena medida en la compenetración psicológica puesto que, el simple acto
físico, llegado un momento, conduce a un sin sentido. De hecho, la palabra sexo proviene etimológicamente
de la raíz sex, seis, que representa los tres niveles del hombre (físico, astral y espiritual) en interrelación con
los tres niveles de la mujer (físico, astral y espiritual). Por tanto, en el sentido original de la palabra, no
puede existir una relación sexual si el intercambio se produce sólo en el primero de los tres niveles.
Por último, sea prudente con el manejo de combustibles, fuego, objetos cortantes y vehículos a
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motor, puesto que la exaltación energética de este aspecto astrológico también puede incidir en
las sustancias o materiales físicos.
Además, no tome decisiones en estado de tensión. Procure en todo momento fundirse y
concentrarse con su situación actual, hasta que sienta internamente con claridad que ha logrado
armonizarse psicológicamente con la experiencia que le puede estar resultando molesta. Si es capaz de
hacer este trabajo internamente consigo misma, luego comprobará que al lanzarse al campo de batalla del
mundo exterior, las cosas irán mucho más fluidas de lo que en primera instancia había pensado.
ANGULO KARMICO:
Vivir un aspecto desarmónico por tránsito Plutón/Plutón es algo que ocurre muy pocas veces en la
vida, con lo cual podemos considerarlo como una experiencia fuerte pero de importantes repercusiones en
su trayectoria evolutiva. En términos generales, se puede decir que se manifiestan intensos instintos y
comportamientos inconscientes que tendrá que saber controlar para que no lleguen a dominarle. Entre ellos
podemos citar el instinto sexual, el de protección o el de agresividad. Este es un potencial de fuerzas que,
canalizado adecuadamente y de forma creativa, le puede impulsar hacia niveles superiores de
conciencia y de autorrealización.
Este proceso de cambio genera cierto sufrimiento en una primera fase, ya que necesita dominar un
torrente de fuerzas en estado un tanto salvaje e inicialmente fuera de la guía de la conciencia. Lo importante
es que este seísmo o crisis interior le va a hacer meditar en profundidad acerca de la trayectoria vital que
está siguiendo y, si observa que es necesario dar un golpe de timón algunos grados a derecha o izquierda,
sin duda tendrá la energía suficiente como para hacerlo ahora. Esto se debe a que la fuerza de este aspecto
es brusca, desapegada y explosiva de por naturaleza. Es algo así como una fuente de energía geotérmica
que, utilizada convenientemente, le puede proporcionar la potencia y la fuerza de voluntad necesarias como
para doblegar vicios o defectos de carácter que hasta ahora le habían tenido un tanto esclavizada.
El porqué kármico de estas tendencias que se producen durante el desarrollo de este aspecto por
tránsitos, lo tenemos que buscar en una o varias vidas anteriores. En algún período pasado de su
trayectoria evolutiva se dejó llevar un tanto por sus instintos personales, con lo que se vio inmersa en
situaciones de roce, de rencores o de "guerra fría" con determinados intereses creados de la sociedad en la
cual vivió. Sin embargo, no tuvo la capacidad de control suficiente como para educar y guiar
convenientemente su abundante fuerza interna, por lo que sufrió algún fracaso en los objetivos de limpieza
y de justicia que se había propuesto. Como consecuencia, tuvo una fase en la que no estuvo integrada
con el núcleo de su sociedad, y en la que prefirió andar por libre y oponerse desde fuera al sistema, no tanto
para buscar lo de bueno que había en él, sino para intentar desbaratarlo y comenzar desde cero. Esto
evidentemente no era una estrategia del todo inteligente.
Por todo lo citado, actualmente tiene la posibilidad de realizar esa tan ansiada integración entre el
yo y el ambiente, sin renunciar a los ideales personales ni tampoco llevar las cosas hasta el extremo del
fanatismo. Es decir, en lo que a ideales personales se refiere, también existe la flexibilidad. Lo importante es
el punto al cual nos acercamos con cada una de nuestras acciones, aunque en un momento determinado
sea preciso vadear un obstáculo y desviarse momentáneamente hacia la derecha o hacia la izquierda.

PLUTÓN CUADRATURA NEPTUNO:
INTENSIDAD: 10
Coincidiendo con este aspecto astrológico vive tensiones psíquicas profundas, lo cual es síntoma de
que grandes cambios se avecinan, tanto en su vida interior como en su vida exterior. Hay que tener en
cuenta que un conglomerado de cambios como éste puede generar un cierto seísmo o terremoto interior,
haciendo tambalear muchos de los principios de carácter moral o espiritual en los cuales se había basado
hasta ahora. Se puede producir en usted una gran actividad psíquica y espiritual pero un tanto
desordenada, ansiosa, enrevesada y marcada por actitudes "al todo o nada". Es decir, procure evitar los
pensamientos y comportamientos extremistas o algo fanáticos relacionados con la religión, el espíritu, la
filosofía, la moral, la ética, los valores personales y el sentido de la vida. Tenga en cuenta que, como en
todo, es importante la moderación y el equilibrio con lo cual, por mucho correr en ese tipo de asuntos, no se
va a llegar antes. Es preferible que trabaje, en cuanto a asuntos espirituales se refiere, más la calidad que la
cantidad, ya que un exceso de libros esotéricos, cursillos, disquisiciones filosóficas y prácticas puede
conducir a una cierta indigestión.
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Es preferible meditar serenamente en la realidad personal antes que salir disparada psíquicamente
y evadirse al terminar una jornada cuyos resultados no nos han gustado. Es mucho mejor tomar
el toro por los cuernos y saber observar qué hay de enseñanza y qué hay de positivo en aquello que
aparentemente nos está molestando. Esta es la mejor filosofía de carácter evolutivo que puede practicar, ya
que simplemente es un principio universal.
Durante este tiempo no puede confiar fácilmente en los demás, pues tiende a verse implicada en
relaciones interpersonales marcadas por la sospecha, los celos, los enredos subconscientes y
las intenciones ocultas. Es como si un tapón hubiera saltado y comenzaran a manifestarse toda una serie
de deseos, intenciones y motivaciones hasta ahora soterrados, que enturbian su relación con personas
habituales de su entorno. Eso sí, es muy conveniente que sea muy cauta con el tipo de personas con las
que trata, y especialmente que evite las relaciones de dependencia hacia individuos negativos, sarcásticos,
mal educados, morbosos, o que usan métodos evasivos como el alcohol y las drogas. Quizás se le
presenten acontecimientos un tanto chocantes porque había idealizado demasiado a algunas personas,
pensando que estaban en un determinado nivel espiritual, y de pronto resulta que éstas habían estado
actuando en función de sus propios intereses e instintos personales. Esto le va a resultar duro,
sencillamente porque había colocado en el pedestal o idolatrado a esos sujetos.
Practique la meditación como forma de purificación, limpieza y excreción psíquica y mental. ¿Qué
es eso tan raro de la excreción psíquica y mental? Igual que el cuerpo a través de la respiración, los riñones
y el sudor se limpia de sustancias tóxicas para mantener su salud, así también la psiquis humana
necesita liberarse de pensamientos y sentimientos de carácter negativo o inferior. A veces la estudiante de
las ciencias del espíritu se asusta un poco cuando observa que sus pensamientos en un momento
determinado adquieren una tónica un tanto grisácea, lo cual no le debe llevar a pensar que es internamente
una persona impura o tosca. Más bien, al contrario, ha de entender esto como un proceso mental por el cual
el subconsciente hace aflorar y expulsa las "toxinas psíquicas" que se han producido en el "metabolismo
psíquico". Se trata sencillamente de no asombrarse ni molestarse por eso sino, más bien, todo lo contrario,
relajarse y observar que poco a poco estos pensamientos se van eliminando de una forma natural, hasta
que se consigue el tan ansiado estado de neutralidad psíquica.
Por tanto, el misterio del inconsciente ancestral o profundo es muy grande, puesto que en las capas
hondas de nuestra mente residen elementos provenientes, no sólo de años pasados, de la infancia, de los
antepasados familiares y de la raza, sino también de las encarnaciones anteriores. Lo importante es que se
tome con absoluta tranquilidad estos acontecimientos internos y que sublime los estados psíquicos
instintivos en estados internos más puros y perfectos. Es la meditación, la concentración y la integración con
la realidad personal lo que produce en el ser humano una sensación de plenitud y autorrealización. Por el
contrario, la evasión, tanto hacia el interior huyendo del exterior, como hacia el exterior huyendo del interior,
sólo conducen al desequilibrio y la insatisfacción.
ANGULO KARMICO:
Un aspecto desarmónico por tránsito Neptuno/Plutón significa la activación interior de grandes
energías de carácter subconsciente e inconsciente, con lo cual se le abrirá internamente un mundo
que antes desconocía. Esto en principio le puede resultar algo incómodo, ya que se trata de una especie de
avalancha de sensaciones, percepciones y experiencias que de inicio no son sencillas de asimilar. Es bien
sabido que el conocer la esencia de una misma es una experiencia fuerte pero que produce grandes
beneficios a medio y largo plazo. De entrada, genera una corrección muy acertada del rumbo de la vida,
quedando esta última orientada en función de nuevos principios superiores. Sin embargo, hay que decir que
este choque entre el mundo que usted pensaba que era y el que ahora está viendo que realmente es,
tiene su origen en experiencias que vivió en existencias pasadas.
En estas etapas anteriores de su trayectoria evolutiva se inclinó a idolatrar excesivamente ciertos
principios de carácter moral o que pensaba que eran verdaderos y seguros al 100 %, lo cual le
indujo a una cierta intolerancia y fanatismo. Esta actitud hizo que estableciera demasiadas divisiones o
barreras entre usted y la realidad en la cual se desenvolvía, pensando excesivamente en términos de "lo
divino" y "lo profano". Esta división excesiva y forzada entre dos mundos aparentemente contradictorios,
uno supuestamente espiritual y otro presuntamente sólo material, le generó conflictos internos y, al mismo
tiempo, bandazos a un lado y otro de los dos extremos citados.
Por ello, hoy en día tiene la oportunidad de no aferrarse ni entregarse de manera fanática a
doctrinas, actitudes o principios morales excesivamente rebuscados, extraños o apartados de la realidad.
Más bien, al contrario, su trabajo actual debe ser en el sentido de integrar sus percepciones y su mundo
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interior con la realidad de todos los días. Busque el punto de confluencia entre ambas esferas, y de esa
manera seguirá fielmente el rayo de luz que llegado un momento toda persona es capaz de experimentar.

PLUTÓN CUADRATURA JÚPITER:
INTENSIDAD: 10
Su círculo o esfera social le induce a determinados comportamientos de carácter instintivo y
derrochador. Evidentemente, no podemos echarle la culpa a las personas de su ambiente sino, en todo
caso, debe usted meditar y profundizar acerca del tipo de energías que actualmente se están produciendo
en su interior. Las podríamos definir como energías promotoras del cambio y de la transformación, pero
también hay qué decir que en usted existe una cierta resistencia a ese cambio. Lo importante es que
mantenga su ideal en alza. El ideal es ese punto fijo que permanece al frente y a distancia, pero no se
puede renunciar a cambiar, si es preciso y la realidad lo demuestra, los puntos medios o peldaños que se
ha marcado para llegar a ese ideal. Por tanto, cambie si es necesario los medios, pero no el fin o los fines.
Debido a esta cierta convulsión de energías interiores, se van a producir cambios importantes sobre
todo en relación con su filosofía de la vida, su moral, su escala de valores y la forma en que comprende el
propio discurrir de los acontecimientos de su vida. Es decir, ¿hacia dónde voy? La respuesta no puede ser
otra sino que usted va ampliando cada vez más su nivel de conciencia, y que de alguna manera los
acontecimientos y experiencias que se le presentan son manifestaciones de la Vida adecuadas para que su
espíritu evolucione y se desarrolle. En cualquier caso, hay que entender que en determinados momentos se
introducen en la escena de cada día circunstancias o personas que son elementos retardadores para su
propia evolución, con lo cual probablemente habrá de abandonarlos o dejarlos atrás sin ningún tipo de
rencor o remordimiento.
Precisamente, en su esfera o círculo social se puede producir un cierto terremoto, pues usted está
percibiendo que determinados intereses creados en su ambiente social, profesional, de amistad o intelectual
le están atenazando e impidiendo la expansión. No es el momento de cambiar o transformar esos
ambientes, lo cual será prácticamente imposible, sino más bien de que valore con sagacidad y sabiduría si
es ésa realmente la plataforma sobre la cual puede aspirar a niveles superiores de vida. Si llega a la
conclusión de que tales círculos o ambientes no son los recomendables, actúe en consecuencia, aunque es
posible que en algún caso tenga que esperar un tiempo para producir o provocar la deseada despedida.
En esta dinámica corre el peligro de alterar su moral personal y de hacerla más gris, cediendo ante
presiones psicológicas que pretenden que usted cambie su forma de ver las cosas. Lo más recomendable
es que tome nota, se calle inicialmente y reflexione acerca de lo que le han dicho, extrayendo la enseñanza
o, incluso, la parte de verdad dentro de la mentira que se le ha contado. Tenga en cuenta que si cede a
tales presiones luego nadie le va a tener pena, ni siquiera los que la empujaron a tomar esas iniciativas o
ceder a determinadas influencias. Se le están presentando dos vías: una aparentemente fácil donde le dan
la oportunidad de disfrutar de cierta abundancia o libertad controlada, mientras que la otra ruta
aparentemente requiere más trabajo, rectitud, dedicación e, inclusive, en un primer momento, la necesidad
de apretarse el cinturón. Es preferible que opte por la vía del autocontrol, la moderación y el mantenimiento
a toda costa de su escala moral. Si, por el contrario, optara por decisiones de expansión un tanto
comodonas, instintivas o relajadas, ello podría conducirle a perder sus recursos propios, o inclusive los
ajenos que pudiera estar administrando.
En síntesis, son momentos importantes en los cuales la presión psicológica circundante le insistirá
en que haga más elástica su escala de valores morales.
ANGULO KARMICO:
Los sentimientos y actitudes que pueden surgir en usted durante el desarrollo de este aspecto
inarmónico por tránsito Júpiter/Plutón están ligados a experiencias que vivió en épocas o existencias
pasadas. Así, en algún momento de su trayectoria evolutiva anterior no pudo integrarse socialmente, sino
que se mantuvo al margen de la media estándar, o lo que se ha dado en llamar la normalidad del individuo
ante su sociedad. Al contrario, se enfrentó a intereses creados importantes, y probablemente no salió
demasiado bien parada en alguno de estos conflictos, con lo cual quizás se le colocó una determinada
etiqueta social que le perjudicó de forma notoria. Esto produjo en usted un cierto resentimiento y, a la vez,
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una mayor dosis de extremismo en sus posturas, con lo que quizás se unió a un grupo o corriente de
carácter revolucionario, no necesariamente en lo militar, sino en el terreno filosófico e ideológico.
Debido a estas experiencias pretéritas, hoy en día durante el tiempo que dure este aspecto
astrológico se podrá ver inclinada a entrar en conflicto con un determinado círculo o esfera social,
ante el cual defenderá sus puntos de vista con energía y con fuerza, aunque quizás con excesiva rebeldía.
Además, su escala de valores morales se tambaleará notablemente, lo cual le producirá un derrumbe de
opiniones propias que han quedado obsoletas, y un renacimiento de nuevas actitudes y puntos de vista más
integradores y generosos.

PLUTÓN CUADRATURA SOL:
INTENSIDAD: 10
Durante este período de tiempo tendrá usted la gran oportunidad de aprender a controlar su volcán
interior, ya que éste puede entrar en una erupción de carácter más o menos importante. El concepto de
volcán interior está muy ligado al simbolismo plutoniano, ya que Hades (Plutón) es en la mitología el dios de
las profundidades de la tierra, el cual posee como atributo de poder el cetro que le permite abrir y cerrar la
tierra cada vez que quiere entrar o salir de ella, a la vez que su casco le permite a voluntad hacerse
invisible.
El volcán interno se compone, tal como en la naturaleza, de lava, cuyo símbolo espiritual es la
materia ígnea, es decir, la realidad iluminada, camino el cual a veces con cierto roce o sufrimiento nos lleva
a ver la luz de frente.
Nunca se deje llevar por el odio en ninguna de sus manifestaciones: animadversión por alguna
persona que le haya ofendido, celos o resentimientos acumulados, afán de venganza aunque fuera en
pequeñas dosis, rechazo hacia alguna faceta de su propio carácter como persona, o reacciones explosivas
en un intento de borrar o quitarse los obstáculos de en medio en un segundo, o con tres o cuatro paladas.
Es evidente que los roces entre las personas pueden pulir el carácter, tal como dos piedras van
limando sus aristas al friccionar una con otra pero, para ello, en el caso del ser humano, se requiere que
exista una voluntad de "neutralidad". ¿Qué significa esto de neutralidad? Se trata de mantenerse en el
dominio de lo blanco, es decir, no caer en las luchas de carácter personalista, no pretender con soberbia un
reconocimiento instantáneo de sus propios méritos por parte de los demás, practicar la tolerancia con sus
propios defectos personales y, en definitiva, mantenerse vigilante y observar las experiencias que
se presentan como oportunidades de evolución.
En usted hay ahora una cierta rebeldía interior, la cual le conduce a chocar con el medio y a
rechazar ciertas circunstancias que usted considera que están torcidas o enfermas. Pero ha de
tener un especial cuidado, pues no se puede cambiar el mundo en dos días y, mucho menos, si se trata de
una sola persona y a la carrera. Si usted percibe una injusticia o considera que una situación o relación se
encuentra corrompida desde su base, intentará enfrentarse de plano con esos lazos sutiles que usted
ve como cadenas que le quitan la libertad. Decimos que ha de tener cuidado porque, sin darse cuenta,
puede estar enfrentándose a intereses creados o intereses ocultos que tienen ya toda una historia anterior,
la cual usted probablemente no conoce. Todo esto no significa, en absoluto, que haya de amedrentarse o
echarse para atrás en sus afanes justicieros, pero sí es más que recomendable que sea cauta, sagaz, y que
mida muy bien cada acción y cada paso, para luego poder controlar la posible reacción que se le venga en
contra.
Alguien de su entorno puede explotar por acumulación de tensiones o de roces previos, y ante esa
actitud no es plausible que usted se enfrente de manera manifiesta con ese individuo; más bien, al
contrario, es preferible que modere sus ánimos personales, que controle sus pasiones interiores y que,
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simultáneamente, sepa imponer respeto predicando con el ejemplo. Sepa cuándo ha de hablar y cuándo ha
de callar; saber callar no es quedarse callada, sino saber qué hay que decir y qué no en cada momento.
ANGULO KARMICO:
Un aspecto inarmónico Sol/Plutón representa siempre un período intenso de puesta a punto, pues
estamos colocando nuestro motor interno en el "banco de pruebas de la vida".
Es muy posible que en épocas anteriores de esta vida o en existencias pasadas haya incurrido en
extremismos a la hora de manejar las circunstancias que le podían estar agobiando; es
decir, optó por soluciones convulsivas y drásticas que hasta cierto punto han dejado huella en su
inconsciente profundo. Se podría ver ahora tentada a similares "arrancadas " si se siente excesivamente
presionada o subjetivamente perseguida por las circunstancias. Convénzase de que aquí no vale la fuerza
bruta, pues el ser humano triunfa gracias a su discernimiento, a su control y a su sentido común. No entre
en batallas de carácter personal, y considere las afrentas de otros como una oportunidad
de evolución, así como un recuerdo o rememoración de algunos aspectos de su carácter que usted no está
controlando suficientemente.
Esto no significa darle la razón por completo o ni siquiera en parte a los que le pudieran estar
criticando, sino que se trata de ver lo evolutivo dentro de algo que aparentemente induce sólo
al desgaste personal. Precisamente aquí está la clave: evite a toda costa las actitudes que le supongan un
desgaste, afine su sentido de observación, controle las situaciones con una buena planificación previa, y
sepa en todo momento qué es lo que dice y qué es lo que calla, pues sólo de esta forma podrá ir atando
cabos en una situación aparentemente confusa y fuera de cauce.
Aplique el concepto de relajación e integración. No es posible concentrarse si se está en tensión, y
no es posible asimilar las experiencias si no se está concentrada. Además, si no se asimilan las
experiencias éstas no se pueden superar. Si no se superan las experiencias, las que están por venir y que
sean de carácter superior no verán el hueco por dónde entrar en su vida.

NEPTUNO CUADRATURA NEPTUNO:
INTENSIDAD: 9
Se produce un cierto levantamiento de las aguas de su subconsciente, las cuales están un tanto
encrespadas. Ahora se trata de que sea capaz de calmarlas, limpiarlas y volverlas más transparentes. Se
puede decir, por tanto, que su subconsciente está enervado, lo cual le induce a cierta timidez personal y a
evadirse de significativas responsabilidades que tiene con el mundo cotidiano exterior.
Pero tampoco olvide que ésta es una excelente oportunidad para hacer frente a los miedos, fobias y
limitaciones psíquicas que pueden haberle limitado o esclavizado durante los últimos años. Cualquier cosa
es susceptible de ser cambiada en la psiquis, inclusive la imagen que tenemos de nosotros mismos, de
nuestra vida, de nuestro pasado, de nuestra familia y, como no, de lo que queremos ser en el futuro. Con
frecuencia estas ideas están influenciadas por componentes psíquicos subconscientes cuyo origen
desconocemos. Como sabemos, existe la ley del karma o de causa y efecto, la cual hace que ciertos
elementos de la personalidad provengan de tiempos pasados o incluso remotos, relacionados con
reencarnaciones anteriores, con los antepasados familiares, o con los orígenes de la raza.
Por todo lo anterior, el trabajo que hay que realizar sobre una misma es intenso, y muchas veces no
exento de sufrimiento pero, ¿qué es el sufrimiento? Se puede decir que es un proceso de rozamiento o
fricción interior, así como una gran oportunidad de evolución, aunque precisamente se trata de no apegarse
al sufrimiento, y así ser capaz de superarlo. Si no existiera ese rozamiento interior permaneceríamos en una
"calma chicha" o fase de indefinición, la cual no produciría cambios evolutivos ni en nuestro carácter ni en
nuestra vida. Por tanto, es necesario el rozamiento para pulir el diamante en bruto que es nuestra psiquis
o alma. Sólo de esa manera el diamante comenzará a reflejar y a catalizar adecuadamente la luz que recibe
del Sol, es decir, del espíritu-conciencia.
No caiga en idolatraciones, es decir, en poner a alguien o a algo en el pedestal, especialmente a
supuestos gurús o doctrinas de iluminados, ya que puede tener importantes desengaños al respecto. Sea
moderada en sus prácticas de carácter psíquico-espiritual, no cayendo en el extremo de pensar que todo
se puede solucionar controlando la psiquis o realizando un determinado ejercicio de control mental. Eso
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sería un error gravísimo, pues para algo la naturaleza nos ha proporcionado las manos, los pies, los
sentidos y la inteligencia. Lo psíquico es una parte importante en el ser humano, pero no lo es todo.
Es necesario que dé una canalización concreta, creativa y visible a su potencial de energía
espiritual. Sencillamente, plantéese qué es lo que ha hecho en los últimos meses, objetivamente
hablando, y en qué ha mejorado su existencia. Si se hace esta pregunta sabrá qué elementos de su mundo
interior le ayudan a mejorar y cuáles le están retardando su desarrollo. Por tanto, no hay que caer en la
tentación de pensar que sólo lo interno existe, pues ello es similar a lo que les ocurre a los materialistas,
que piensan que sólo la materia existe. Aquí podemos ver los dos extremos de la misma cosa, pues
mientras que unos sólo creen en lo subjetivo, otros creen solamente en lo objetivo pero, como ya se sabe, el
sendero de en medio es el que conduce a la Verdad.
¿Qué es y para qué sirve la depresión? Hasta cierto punto, se ha creado hoy en día un bulo o tabú
en relación con la depresión, pensando que es algo que ronda prácticamente en la enfermedad,
pero ello dista mucho de ser cierto. La depresión es ni más ni menos que un estado extremo del sistema
nervioso y que se genera como polarización a un estado previo de excitación y de hiperactividad. Es decir,
si la persona se lanza hacia el mundo de fuera recibiendo continuamente información y poniendo toda su
mente en conseguir cosas, llega un momento en que la otra faceta de la mente -la subjetiva- se queja y
reclama sus derechos. En ese momento se produce un "tirón" o replegamiento hacia dentro,
que es lo que llamamos la fase depresiva. La depresión puede convertirse en un estado creativo si se
aprovechan esos momentos para hacer una recopilación de las experiencias vividas durante
los últimos meses o días. Cuanto antes se haga este equilibrio interior, antes la mente volverá a reajustarse.
El secreto está en integrarse en la vida moderna, pero al mismo tiempo dedicar unos momentos a la
semana a practicar ejercicios de relajación, de meditación, ejercicios psicofísicos, salidas al campo para
disfrutar del aire libre, disertaciones filosóficas, escuchar música clásica o realizar alguna pequeña obra
artística. Esto hace que su mente subjetiva se encuentre "alimentada" y, por tanto, que ésta no precise
mandarle de vez en cuando un S.O.S. o aviso de emergencia porque está usted abandonándola.
Evite las actitudes de carácter "comunitario", es decir, el estar continuamente compartiendo dinero,
cosas o responsabilidades con otras personas, llegando a un tipo de relación en la cual no se
sabe dónde empieza la responsabilidad de una persona y dónde la de otra. Esto puede causarle problemas
serios en su vida material y económica, por lo que ha de aprender a saber qué es lo suyo y qué es lo de los
demás, no solamente desde el punto de vista físico, sino también en el terreno psíquico y moral. De otra
forma, podría usted estar continuamente embarcada en "resolver" los problemas de los demás, pero sin ser
capaz de empezar por los suyos propios.
Por último, sea cuidadosa con el agua y con el mar, y no se le ocurra utilizar métodos evasivos,
como pudieran ser las drogas, el alcohol o similares.
ANGULO KARMICO:
Un aspecto inarmónico por tránsito Neptuno/Neptuno significa la manifestación en su ser interno de
un gran caudal de fuerzas psíquicas, las cuales probablemente durante la primera fase de este aspecto
astrológico quedarán un tanto fuera de su control.
Ello no tendrá mayor importancia si es capaz de relajarse y de comprender el proceso en su
verdadero significado. Es posible que se vea inducida a replegarse sobre sí misma, pues su mundo
interior le está reclamando una gran cantidad de atención para visualizar y equilibrar ese torrente de
imágenes psíquicas. Lo importante es que en todo momento mantenga una conexión cotidiana
con la realidad, y que no vea el mundo psíquico y espiritual como algo desligado o sobrepuesto a la vida de
todos los días, como si de una tarta en diferentes capas se tratara. Más bien, al contrario, es preferible que
experimente la vida como algo global y totalizador, pues no se puede hablar de un mundo psíquico o
espiritual desligado del resto de las experiencias vitales. Para lograr esto es conveniente que sea moderada
en sus prácticas espirituales, ya que en una o varias existencias anteriores incurrió en el error de aislarse de
la vida normal para dedicarse por completo a actividades que usted pensaba que eran más importantes.
Esto le generó posteriormente un cierto desencanto, ya que comprendió que la evolución verdadera no
reside únicamente en la meditación, en la interpretación de los símbolos o en el logro del éxtasis. Por ello,
su trayectoria mística y psíquica quedó un tanto desbalanceada hacia el lado de la hipersubjetividad. Hoy en
día tiene la oportunidad de equilibrar esta tendencia y de buscar la armonía entre su abundante mundo
interior y lo que podemos llamar "la realidad" en un sentido amplio. Aprenda a ver en los detalles de todos
los días verdades importantes para su vida, pues no sólo los libros esotéricos nos revelan grandes arcanos
sino, también, actos tan sencillos como las relaciones humanas, la vida familiar o el trabajo profesional.
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NEPTUNO CUADRATURA JÚPITER
INTENSIDAD: 9
Este aspecto astrológico le inclina a desorbitar y exagerar actitudes, comportamientos y actividades
relacionadas con lo psíquico, lo espiritual, lo esotérico o lo filantrópico. Es decir, si es una persona que
dedica una parte de su tiempo a alguno de los asuntos que acabamos de citar, es más que probable
que sufra algún fuerte desengaño o inclusive algún fraude en ese nivel, sintiendo que la confianza que ha
depositado en un determinado grupo de personas o proyecto no está siendo suficientemente respetada. Es
más, su sensación interna es la de que está invirtiendo de buena fe una gran cantidad de sus energías y de
su sagrado tiempo, pero sin que tales esfuerzos se manifiesten en frutos elevados, tal como quisiera. Es
decir, no es que usted pretendiera recibir algo a cambio del trabajo altruista o espiritual que realiza, sino que
pensaba que tales energías iban a ser dedicadas hacia otros fines, pero puede estar observando que el
destino no está siendo el correcto y que se está desvirtuando el propósito original. Esto puede ser
especialmente cierto si está colaborando o participando en algún tipo de asociación, escuela, club o grupo
en el cual existe una estructura jerárquica muy definida, pues va a observar que alguna de las personas que
teóricamente tienen que dar un ejemplo de entrega y desinterés están practicando justamente lo contrario.
Durante el desarrollo de este aspecto tiene una fuerte inclinación a replegarse sobre sí misma y
hallar allí todas las claves y respuestas, además de las preguntas, respecto a cualquier asunto de su vida,
inclusive los que son de carácter concreto y material. Esto, en principio, no tiene por qué ser negativo,
obviamente. El problema es que un exceso de replegamiento sobre su yo le haga evadirse de la realidad
exterior, la cual tenderá a ver con cierto recelo y, así, estará inclinada a pensar que lo exterior es
simplemente efecto de una ilusión o apariencia, pero esto es peligroso porque está considerando que la
realidad externa no tiene validez. Por ello, si no aprende de sus errores y experiencias concretos, es difícil
que pueda acertar en las iniciativas materiales y cotidianas que vaya a acometer próximamente, pues no es
suficiente con las percepciones subjetivas interiores para hacerse una idea de conjunto de cuál es la
realidad de las cosas.
Por tanto, el equilibrio ha de encontrarlo al desarrollar una intensa vida interior, pero meditando
acerca de lo externo, porque de otra manera se genera un círculo vicioso si el único objeto de su
introspección es simplemente estar dando vueltas acerca de elementos simbólicos, utópicos, idealistas o
esotéricos. Este círculo sin fin que comentamos le induciría a tomar decisiones que le comprometen en el
mundo material, pero sustentándose sólo en reflexiones etéreas, vagas y subjetivas. Por ejemplo, puede
verse inmersa en una iniciativa de carácter económico que le requiere invertir una cantidad más o menos
importante de dinero, pero usted no se ha molestado en averiguar cuáles son las oportunidades de
mercado, los precios de las cosas, hasta qué punto se está comprometiendo y cuál es la medida
de su riesgo. Sencillamente le ha bastado con percibir esa iniciativa económica o de negocio como una
oportunidad que le viene de lo alto, y usted con su fe piensa que se encuentra protegida ante cualquier mal
o peligro porque sus intenciones son nobles, sinceras o inclusive altruistas al tomar esas decisiones;
pero esto puede resultar una combinación bastante delicada, pues quizás pensando que la simple
protección espiritual le va a salvar de todo, puede estar comprometiendo kármicamente su futuro
concreto y su estabilidad profesional o material.
Todo esto comentado tiene como resultado que en usted, no sin cierto sufrimiento, se va a ir
ampliando la capacidad de la clarividencia, la cual es ni más ni menos que la que permite "ver
las cosas claras"; pero este proceso conlleva roces internos y también roces de lo interno con lo externo,
hasta que usted va encontrando el equilibrio entre su mundo subjetivo interior y la a veces cruda realidad
exterior. El punto en el cual se unen ambos polos se llama la "realidad".
ANGULO KARMICO:
Un aspecto inarmónico Júpiter/Neptuno por tránsito es el símbolo de una amplificación importante
de energías que se va a producir en su subconsciente y en su mundo astral. Así, sentirá sus propias
emociones y las de los demás con gran fuerza. Percibirá cada uno de los acontecimientos y fenómenos que
se producen dentro de su mundo anímico como si de alguna manera estuvieran amplificados. Por ello,
precisa en primera instancia relajarse y dar una salida creativa a todo ese torrente de impresiones
subjetivas, por ejemplo mediante el arte o a través de alguna actividad de ayuda o de tipo filantrópico cara a
los demás.
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Este aspecto astrológico por tránsito representa la manifestación en usted de una cierta inclinación
al aislamiento social, o bien, a introducirse en algún grupo o sociedad de carácter espiritualista o sectario,
dependiendo del caso. Esto es producto de un período evolutivo anterior enclavado en una o varias de sus
existencias pasadas, en el cual rompió con sus relaciones y responsabilidades sociales para dedicarse de
una manera un tanto excesiva a los mundos subjetivos internos. Ello en su momento le produjo un cierto
desbalance personal, el cual se podría volver a manifestar en usted actualmente durante el tiempo que dure
este aspecto astrológico por tránsito. Es conveniente, a la vez, que no caiga en interpretaciones esotéricas
o espiritualistas de la vida con un marcado carácter jerárquico, es decir, pensando que existe algo así como
una pirámide rígida de estados de conciencia en la cual hay personas tremendamente evolucionadas o casi
perfectas, mientras que otras serían "profanas". Si cae en esta inclinación, tenderá por ejemplo a idealizar,
sublimar o colocar en el pedestal a alguien que ve como un ser altamente evolucionado, lo que le impulsará
a considerar a otras personas como menos evolucionadas o ignorantes de los mundos sutiles.
Para contrarrestar o balancear esta tendencia, piense que todo ser humano en el cosmos está
cumpliendo un papel, y que con frecuencia no los que más ostentan con grados espirituales o esotéricos
son aquéllos que en mayor medida están colaborando positiva, activa y evolutivamente con el Plan
Cósmico.

NEPTUNO CUADRATURA SOL:
INTENSIDAD: 9
El Sol representa la individualidad y Neptuno el subconsciente, con lo que el mito de Ulises y las
sirenas nos viene aquí a la mente como símbolo ilustrativo. Recordemos que Ulises le ordenó a los
marineros de su barco que le ataran al mástil del mismo, y que le taparan los oídos para así evitar que el
canto hipnotizador y embaucador de las sirenas le volviera loco y le hiciera perder la cabeza como, también,
el rumbo y el motivo de la expedición que él tenía a su cargo. Así, este aspecto astrológico genera olas
encrespadas en los mares del subconsciente, lo cual significa que las energías psíquicas están
un tanto turbulentas.
Para solventar esta situación, como primera medida es muy recomendable que evite los fanatismos
o las verdades "absolutas", las cuales le podrían conducir a perseguir algún espejismo de carácter psíquico,
sentimental o espiritual. Esta ilusión aparente se podría presentar en forma de un romance utópico, una
relación con un supuesto personaje "espiritual", la posibilidad aparente de adquirir más poder o renombre
social, o una relación demasiado idealizada con alguna persona de su entorno. Como resumen, si usted
idolatra o coloca en el pedestal al dinero, el poder, o incluso una relación afectiva, corre el riesgo de
alejarse de la realidad con ese tipo de percepciones.
Es así que la principal labor que ahora tiene frente a sí es solventar una cierta disociación o
separación entre su subjetivismo -su percepción de las cosas- y las cosas en sí, tal como son. Si a esta
situación se le añade un cierto orgullo espiritual, se le va a hacer ciertamente difícil "bajarse del
burro" o, simplemente, ser capaz de ver a través de la bruma o niebla del paisaje en el cual ahora se puede
encontrar. ¿Qué se puede hacer de manera concreta? A continuación lo veremos.
Medite en la clave esotérica iniciática de "el yo permanece... la individualidad siempre tiene un
centro", con lo que ahora se trata de que usted retorne a ese centro, como quien está quitando
gradualmente las distintas capas de una cebolla. Esto significa simultáneamente ir de lo complejo a lo
sencillo, de lo enrevesado a lo moderado, y de lo extraño a lo cotidiano, sin que por eso
usted vaya a perder en absoluto su talento espiritual o intuición. Se trata simplemente de no estar como
flotando en una nube sin ver las cosas más evidentes que se le están presentando en la vida cotidiana.
De todo esto se deduce que puede sufrir desengaños con supuestas verdades que pensaba que
eran absolutas, las cuales fueron simplemente muletas para continuar caminando en el sendero de la
evolución personal.
"El yo permanece" significa que sus ilusiones e ideales más elevados siempre son los mismos y que
para retornar a ellos lo más importante es diluir lo extraño, lo enrevesado, lo complicado y lo que la propia
realidad le ha estado demostrando que son espejismos.
Para terminar, la principal recomendación es que continuamente coteje o enfrente esas supuestas
verdades espirituales con los hechos de su vida, con su historia y con su experiencia. Este proceso es
infalible, ya que la REALIDAD es ni más ni menos que la experiencia que la vida nos está transmitiendo
continuamente a través de su pulso. Tampoco es momento para amedrentarse o caer en un exceso de
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conservadurismo sino, más bien, todo lo contrario. Es ésta una fase adecuada para fortalecer su imagen
social, su respetabilidad en el medio ambiente en el cual se desenvuelve, así como sus dotes de liderazgo y
organización.
ANGULO KARMICO:
Un aspecto desarmónico por tránsito Neptuno/Sol significa la manifestación fuerte y llena de vida de
infinidad de impresiones subjetivas provenientes no solamente de años pasados de su vida sino también de
sus existencias anteriores. Pueden acceder ahora a su conciencia imágenes o percepciones un tanto
indefinidas que podrían inducirle a ciertos temores infundados o a una inclinación excesiva a la
interiorización lo cual se llama, en ocasiones, depresión.
En realidad, la depresión no es sino el "tirón hacia adentro" al cual nos obliga la psiquis para que
pongamos nuestra conciencia en otros niveles o capas más profundas, a las que por lo general no les
prestamos suficiente atención. Por tanto, de esta fase de fuerte interiorización puede derivarse un mayor
equilibrio psíquico si es usted capaz, como el practicante de surf, de deslizarse con las olas y aprovechar su
fuerza, pero nunca ir en contra de ellas.
Kármicamente, se puede estar manifestando también ahora una serie de inclinaciones o
percepciones psíquico-espirituales erróneas y deformadas que usted sostuvo y practicó en el pasado, sobre
las cuales ahora habrá de reflexionar. Igual que "no es oro todo lo que reluce", tampoco podemos decir que
sea espiritual todo aquello que suene a raro, oculto o del más allá. Sea moderado en sus prácticas
espirituales y aprenda a conciliar la realidad de todos los días con las impresiones psíquicas de su mundo
interno, pues por haber creado usted en el pasado una división entre ambos polos, hoy en día necesita
volver a aprender la lección de la unidad.

URANO CUADRATURA NEPTUNO:
INTENSIDAD: 8
Vagas impresiones, elementos oníricos y sensaciones indefinidas le hacen estar psíquicamente
absorto, es decir, ausente. Hasta cierto punto está anonadado o asombrado por la cantidad de elementos
psíquicos que están haciendo presión hacia su nivel consciente, puesto que estos no paran de emerger,
como si de un manantial se tratara, de las capas más profundas de su psiquis (subconsciente). Por ello, se
inclina a hacer interpretaciones utópicas y etéricas de la realidad, confundiendo la vida real con esas
evocaciones internas que ahora le son tan abundantes y frecuentes. No se trata de mezclar un mundo con
el otro, ni tampoco de oponerlos sino de, hasta cierto punto, llegar a una síntesis entre ambos. En cambio, si
persevera en las interpretaciones surrealistas de la realidad, tendrá inclinación a actuar en función de dichas
percepciones, lo cual le puede empujar a comprometerse con cosas que previamente no había valorado
bien. Además, si luego resulta que lo que había planificado es de realización prácticamente imposible,
entonces su tendencia natural será evadirse y mantenerse algo distante del duro mundo de la realidad
externa. Por tanto, es necesario que practique ejercicios que le produzcan relax interior, para de
esta forma evitar el péndulo psíquico que se produce entre, por un lado, los estados de excitación o estrés
y, por el otro, los de depresión o superinteriorización. No se trata ni de irse todo hacia adentro, dando un
bandazo hacia el mundo hipersubjetivo, ni de irse todo hacia afuera, lo cual le produciría excitación e
hiperactividad.
Cuídese de idolatrar o colocar en el pedestal a personajes teóricamente espirituales y más
"evolucionados" que usted. Sea moderado con las prácticas psíquicas, pues dedicar a éstas demasiado
tiempo abandonando otras responsabilidades, tarde o temprano lleva al desequilibrio. Veamos ahora el
extremo opuesto. Evite el aceleramiento o el nerviosismo en su vida cotidiana, en su desarrollo laboral y
profesional, en su vida familiar, y en relación con sus amistades. Vea a las personas como son en realidad,
y no pretenda que se adapten ellos a su forma peculiar de ver las cosas. Igualmente, es muy importante que
evite los comportamientos que podríamos llamar de tipo "comunitario", según los cuales se inclina a:
mezclar sus pertenencias personales con las de otras personas, pedir demasiado prestado o a dar
demasiado prestado, interrelacionar sus propias responsabilidades con las de los demás sin saber dónde
empieza una y dónde termina la otra, y así sucesivamente. Por tanto, se hace imprescindible que defina
y acote bien cuáles son sus compromisos, cuáles son sus cosas, y cuáles son las de los demás.
Dedique una parte de su tiempo a realizar actividades concretas, que sean relajantes y que a la vez
produzcan una obra creativa, como podría ser un hobbie ligado al diseño, al arte, a coleccionar objetos de
valor simbólico, o a recrearse al aire libre. Verá al final del proceso que ha hecho algo concreto, y que su
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iniciativa no ha quedado en simples divagaciones filosóficas. Tenga en cuenta que es a través de sus obras
creativas que el ser humano se conoce y se reconoce a sí mismo con lo que, cuando existe una crisis
interna, son las obras creativas las que nos recuerdan quiénes somos, de dónde venimos y a dónde
vamos...
ÁNGULO KÁRMICO:
Un aspecto inarmónico por tránsito Urano/Neptuno indica un fuerte resurgimiento interior de
impresiones, vivencias e imágenes que tienen su origen en experiencias de vidas pasadas. En esas fases
anteriores de su evolución personal se vio inmerso en una situación de cierto enredo psíquico y mental, ya
que se dejó llevar por ideas, actitudes y filosofías un tanto extravagantes y que le limitaron su desarrollo
personal, aun cuando la intención era justamente la contraria. Es muy probable que se haya integrado en
una especie de grupo, secta, asociación o culto de características un tanto peculiares y extrañas, pero usted
nunca lo tuvo realmente claro, con lo que existió una batalla interior entre su razón y su percepción psíquica.
Es probable también que esa participación en un grupo haya sido excesivamente comunal, es decir, en la
cual se perdían un tanto los límites individuales.
Con la manifestación actual de este aspecto por tránsito usted puede revivir sucedáneos de dichas
actitudes ancestrales, por ejemplo tratando de superar sus problemas internos mediante ejercicios
extravagantes. Por eso, evite a toda costa idolatrar o "elevar al altar" ideas un tanto esnob que a primera
vista pueden resultar muy atractivas. Además, si se integra en algún grupo, o si sigue a algún personaje
espiritual, sea igualmente inteligente y cauto, pues de otra manera podría verse embaucado o defraudado
en sus expectativas originales.

URANO CUADRATURA JÚPITER:
INTENSIDAD: 8
Este aspecto astrológico hace que llegue a su mente un torrente de energía que en determinados
momentos le resulta un tanto difícil de controlar. Ello le puede generar inclinación al estrés y, lo que es peor,
a tomar decisiones de expansión cara a nuevos proyectos basándose en planteamientos demasiado
generales y poco hilvanados con la realidad práctica. Va usted a tener posibilidades de adquirir mucha
información y mejorar su nivel cultural, diversificar sus relaciones sociales y aumentar su creatividad
personal, pero todo ello podría quedar en buena parte sólo en el plano de la mente y, lo que es peor, en
forma de utopías. Estos planteamientos genéricos y poco contrastados con la realidad del momento le
hacen mirar al cielo, pero teniendo los pies en el aire, con lo que hay un cierto desbalance de
energías.
Es conveniente que en esta etapa realice actividades de carácter manual, como pudieran ser lavar
los platos, cortar el césped, ordenar su casa, trabajar una huerta o hacer una escultura, para
de esa manera trabajar también las energías de carácter concreto. Si sigue esta recomendación es mucho
más probable que realice una sincronización adecuada entre sus ideales y la realidad circundante, lo cual
dará lugar a actos creativos completos. Si no lo hace así, serán frecuentes unos enormes despistes que le
causarán no pocos problemas, ya que pasará por alto infinidad de detalles que luego le podrían socavar sus
esfuerzos y la planificación previa.
Tiende ahora a sofocarse en los ambientes estrechos, a oponerse a las rutinas y las rigideces, y a
pensar que prácticamente todo se puede con la mente. Piensa que la originalidad y la creatividad
surgen en el momento menos esperado, y que no es posible colocar paredes a la intuición. Pero tenga en
cuenta que una cosa es la intuición y otra muy diferente son los chispazos de carácter nervioso o mental
que en un momento determinado se producen de manera espontánea. ¿Cómo diferenciar la intuición de
estos chispazos intelectuales?. El procedimiento es muy sencillo: si esa ocurrencia le llega en un momento
de estrés, de aceleramiento interior o de nerviosismo, por principio ponga ese chispazo mental en
cuarentena. Si, por el contrario, está usted en un proceso mental de tranquilidad, calma y creatividad, y
entonces le sobreviene la intuición, es mucho más probable que ésta sea una elevada creación de su
mente, muy digna de ser tenida en cuenta.
Se verá inclinada a caer en excesivos desapegos psicoafectivos hacia personas de su entorno, lo
cual podría rondar en la irresponsabilidad, ya que se tomará con demasiada ligereza ciertos compromisos
adquiridos y que considera que le están coartando su libertad personal. Debido a ello, tenderá a los
cambios repentinos y casi sin explicaciones de círculo social y de amistades, saltando de unos a otros sin
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querer atarse por demasiado tiempo a nada ni a nadie. Eso también podría ser una tentación en su trabajo o
fuente de entradas económicas, con lo cual es conveniente que medite con calma antes de tomar cualquier
decisión. Normalmente, es necesario dejar pasar un tiempo para poder establecerse en una actividad
profesional que le permita el grado de independencia que usted requiere. Muchas veces hay que controlar
este afán durante un cierto período de tiempo, para posteriormente acometer con mayores posibilidades de
éxito el salto de un trabajo rutinario hacia un ambiente profesional creativo y de mayor independencia.
En cuanto a su moral personal y su escala de valores, no sea excesivamente liberal o permisiva ni
consigo misma ni con los suyos, pues esto podría tener resultados perniciosos a medio y largo plazo. De
alguna manera, se podría perder el mínimo de disciplina necesaria para que sus relaciones humanas vayan
correctamente.
Para terminar, controle sus emisiones telepáticas y ondas habituales de pensamiento, procurando
que éstas sean más relajantes, más observadoras de la realidad y no tan repentinas, etéreas o estresadas.

ANGULO KARMICO:
Un aspecto desarmónico Urano/Júpiter por tránsito significa la exteriorización en usted de una serie
de impulsos de carácter liberador, rebelde, idealista y utópico que ya experimentó en vidas anteriores. A
pesar de la bondad inicial de las actitudes que generó en una vida pasada, los resultados no fueron los
apetecidos, pues rompió de una manera brusca con los círculos sociales en los cuales estaba inmersa y,
además, optó simplemente por irse a otro lugar para despegarse por completo de casi todo.
Así, pensó que poniendo tierra de por medio conseguiría la tan ansiada independencia y libertad,
pero posteriormente observó que en ese segundo pueblo o ciudad los mismos problemas comenzaban a
surgir, pues las personas que le rodeaban no entendían sus mensajes, pues los consideraban un tanto
extremistas o alocados.
Debido a este factor kármico ancestral en su evolución personal, de nuevo se le vuelve a presentar
la opción de equilibrar la contraposición de energías entre utopía y realidad, lo cual podrá trabajar durante el
tiempo que dure este aspecto astrológico. Sea muy cauta a la hora de romper con sus relaciones sociales y
al unirse con un determinado tipo de personas que, aparentando ser muy modernas, snob o progresistas,
en realidad le pueden fallar debido a que la relación será de carácter superficial. Aprenda a observar lo
positivo que hay en el momento histórico presente que está viviendo, y no especule tanto acerca de lo que
sería "ideal" para que la sociedad mejorara o estuviera equilibrada. Así, recuerde que "del dicho al hecho
hay mucho trecho" y que "una realización vale más que mil palabras".

URANO CUADRATURA SOL:
INTENSIDAD: 8
Necesita ahora tomar conciencia y cuidado de sus emisiones telepáticas, es decir, de los
pensamientos que de una manera más o menos consciente o subconsciente emite a lo largo el día,
puesto que es posible que durante esta fase se incline a desarrollar ondas mentales un tanto
descoordinadas, aceleradas, e irregulares. Sí es cierto que ha tenido determinadas intuiciones
o rasgos de originalidad recientemente, pero también sabe que no todos ellos a la hora de la práctica
resultan aplicables, con lo cual no se puede dejar llevar por esas ráfagas o relámpagos
mentales tal cual vienen. Es importante saber diferenciar lo que es la intuición -el verdadero sexto sentidode lo que son simplemente ocurrencias o chispazos mentales. La manera inequívoca de diferenciar si se
trata de una clase o de la otra es tomando conciencia de si el estado mental que produjo esa
creación de pensamientos fue calmado, sereno y lúcido o si, por el contrario, el chispazo mental se generó
en un estado psíquico nervioso, desordenado y marcado por el estrés.
Desde siempre los chinos han hablado de las energías verticales que se transmiten continuamente
entre el cielo y la tierra, o fuerzas Yang, y por otro lado, de las energías horizontales o Yinn. Las primeras
son de carácter eléctrico y las segundas son de tipo magnético. El aspecto astrológico que estamos
desarrollando supone una gran carga de energía eléctrica, nerviosa, expansiva y liberadora que usted está
recibiendo durante la fase que dura el tránsito. El problema, por tanto, no es que exista falta de energía
mental, sino que ella está un tanto alocada, desordenada y poco pulida. Por tanto, es en esa línea en la que
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debería de trabajar para obtener los máximos y mejores resultados en esta fase astrológica y, a la vez,
evitar errores en la toma de decisiones. Cuando vea que va a entrar en una fase de hiperactividad mental
como las que comentamos, lo ideal es que se vaya relajando y abriendo psíquicamente a la paz
interior, para que al llegar esa carga o voltaje nervioso sus centros internos de energía (chakras) sean
capaces de distribuirlo adecuadamente.
Su individualismo le puede llevar a desapegarse demasiado de las personas o circunstancias que
usted considera durante estos tiempos que le coartan su libertad o capacidad de movimientos. Sin embargo,
cualquier decisión de despegarse u olvidar alguna relación interpersonal, comercial o familiar, la debería
tomar con tremenda prudencia, ya que una vez hecha la ruptura quizás los efectos no le sean controlables.
Por tanto, no se trata de ser más libre no contando con los demás, sino de hallar el punto
de equilibrio. Este balance consiste en cumplir con sus responsabilidades y con su papel social, si puede
aportando su originalidad a los demás, y todo ello en un ambiente de armonía y de comunicación. No
pretenda que las personas que le rodean entiendan perfectamente todo lo que les dice, porque en
ocasiones su forma de expresar las cosas y sus rutas de pensamiento están yendo a una velocidad poco
alcanzable para los otros.
Como hemos dicho, tenga precaución con el individualismo y procure cultivar el trabajo en grupo, en
el cual las energías comunicativas fluyen de una persona a la otra. Así no caerá fácilmente en el error de
ser un tanto absolutista en sus ideas o pensamientos, pensando que solamente son aplicables y aceptables
si se respetan en su integridad, de acuerdo a lo que usted considera oportuno. Al trabajar en interrelación
con otras personas, probablemente tendrá la oportunidad de pulir con mayor facilidad aquellas aportaciones
originales que haga. Quizás le convenga estar en contacto con personas de carácter más concreto
y detallista, que de alguna forma pueden compensar los planes generales que a usted se le ocurren sobre la
marcha.
Para finalizar, no genere ondas de irresponsabilidad en torno suyo, pues éstas pueden regresarle
debido al clásico efecto de rebote, que conocen todos los practicantes del esoterismo y de la
magia. Si hoy rompe un lazo o una relación con algo o con alguien pensando que le está siendo una
cortapisa para su trayectoria personal, quizás se encuentre dentro de un tiempo con la sorpresa
de que necesita de nuevo acudir a esa fuente que antes había visto como inútil. Recuerde que para que la
conciencia pueda registrar las experiencias y, posteriormente, hacer esas experiencias propias en forma de
sabiduría, es necesario que trabaje muy bien en su interior todo lo que le está sucediendo.
No por correr mucho y absorber grandes cantidades de información se llega antes a mejores
conclusiones, igual que dos personas pueden hablar durante días y ni siquiera llegar a entenderse. Trabaje
más la calidad que la cantidad, y disfrute de cada momento de la vida sin estar pensando excesivamente en
qué va a suceder por la tarde o mañana por la mañana.
ANGULO KARMICO:
Un aspecto inarmónico Urano/Sol representa desde el ángulo de estudio kármico la manifestación
de una serie de tendencias que usted labró en una encarnación anterior, principalmente ligadas a la
rebeldía, el excesivo desapego, el aceleramiento de conductas, y la búsqueda continua de conocimientos.
En ese ciclo evolutivo anterior tenía como costumbre llevar la contraria y ser una especie de rebelde sin
causa. Esto le hizo enfrentarse a algunas autoridades en el ámbito académico, pero ese proceso fue un
tanto descontrolado y realmente no le ayudó a manifestar en hechos las cualidades mentales
diferenciadoras que poseía. Por tanto, se fue al extremo del desapego, no solamente en su vida afectiva
sino también en sus actitudes sociales.
Por eso, hoy en día, con la manifestación de este aspecto por tránsito se puede generar una
tendencia parecida aunque, evidentemente, no con la misma potencia. Lo importante es que sepa encontrar
los términos medios y que comprenda que actualmente no se puede hacer prácticamente nada si no se
sabe trabajar en equipo y en colaboración con otros. Así, es bien sabido que muchos inventores de gran
valía si no saben conectar con determinados resortes sociales difícilmente llegan a plasmar en obras
creativas sus descubrimientos. Además, sea muy cuidadosa a la hora de romper sus compromisos sociales,
sentimentales o inclusive materiales, ya que estas energías podrían igualmente volverse en contra suya, tal
como le sucedió antaño. Por eso, es conveniente que sea muy comedida, responsable y seria a la hora
de tomar un compromiso, al expresar sus ideas, y al involucrarse en un negocio o inversión. Si no lo hace
así, es posible que se vea desbordada por las circunstancias y que aquellas personas con las cuales
contaba para llevar a buen fin sus ideales sencillamente terminen abandonándole.
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SATURNO CUADRATURA PLUTÓN:
INTENSIDAD: 7
Durante esta fase necesitará buenas dosis de combustible interior, es decir, de motivación y de
entusiasmo, así como de autocontrol, para guiar adecuadamente el flujo de los recursos materiales que
ahora tenga a su disposición. Esto en determinadas ocasiones se le va a hacer lento y pesado, ya que está
sintiendo sobre su espalda el peso de una maraña de intereses creados y ocultos que puede tener frente a
sí. Es decir, en sus actividades económicas o profesionales se va a encontrar con obstáculos sorpresa de
cualidades algo explosivas, ya que surgen de repente con toda su fuerza y sin previo aviso aparente. Por
ello, el ambiente de la calle y de las responsabilidades de todos los días va a ser un importante campo de
batalla en el que forjará cualidades esenciales para su desarrollo espiritual, como pueden ser la voluntad, la
prudencia, el control del tiempo, la astucia y la diplomacia. Seguramente, comenzará a ver estas actitudes y
cualidades como más espirituales, aun cuando antes pensaba que eran de carácter materialista.
Tenga en consideración que si se equivoca y hace mal los cálculos al planificar sus
responsabilidades materiales, entonces su capacidad de movimiento en otros planos, como pueden ser el
nivel de la conciencia y el espíritu, será evidentemente mucho menor. Se trata de que detecte cuáles son
las cadenas que le mantienen atado a determinadas circunstancias materiales, pues hacer un diagnóstico
es la única manera de pasar posteriormente al tratamiento. El autocontrol le será fundamental, pues existen
en su ambiente social, laboral, profesional o económico personas celosas de usted, que se sienten
"perjudicadas" por sus iniciativas, aun cuando en absoluto esté dañándolas. Es probable que estos
individuos un tanto oscuros y grisáceos comiencen a ponerle obstáculos para tratar de retrasarle o
enredarle. Son personas más bien rencorosas, envidiosas y acomplejadas, que tienen como costumbre
pensar más en negativo que en positivo. Es decir, prefieren restar en vez de sumar. Cuando algo se escapa
de su control, tienen la tendencia a cortarlo, si es posible de raíz. Esto hace que sea imprescindible que en
esta fase elija muy bien a sus personas de confianza y que no deje que sus planes caigan en manos
indeseables, por ejemplo hablando más de la cuenta o transmitiendo sus intenciones de una manera un
tanto ingenua.
Existe otro peligro, que es precisamente el del extremo opuesto, y es que usted se vuelva
excesivamente receloso y controlador, haciendo que pierda su entusiasmo inicial así como la capacidad
de improvisación y originalidad. Por todo esto, es más que recomendable que trate de conciliar sus
responsabilidades materiales y concretas con su desarrollo personal y espiritual. No se deje arrastrar por el
pesimismo del entorno circundante, y en todo momento mantenga su vista en dirección a la luz.
Observará que hay personas con inclinación a mirar más bien hacia el lado obscuro, pues tienden a actuar
por cauces casi siempre subterráneos e inclusive pasionales. Poco a poco habrá de ir acotando y dejando
atrás aquellos ambientes y personas que tienen las grises características mencionadas. Usted siempre
habrá de vigilar durante esta fase esas fuerzas del egoísmo y de la mezquindad, pero no actuará en función
de ellas, sino según su propio sentido de la vida y de la existencia.
Esta va a ser una fase en la cual adquirirá experiencias esenciales y fundamentales en su vida, las
cuales agradecerá haber tenido, ya que son algo así como un cemento básico para afianzar los cimientos
de sus futuras construcciones creativas. Esté muy pendiente y atento a todo lo que sucede en su entorno
pues, aunque el buscador de la verdad siempre está pendiente más que nada de la luz, también es
necesario que sepa detectar y neutralizar esas energías que hemos denominado "grisáceas".
ANGULO KARMICO:
Un aspecto inarmónico por tránsito Saturno/Plutón representa una verdadera convulsión interior y,
con el tiempo, también exterior, pues pueden tambalearse los pilares de estabilidad que habíamos
considerado como prácticamente inamovibles. Sin embargo, con este aspecto descubrimos que lo único
que es continuo es simplemente el cambio. Si pretende resistirse a este movimiento de cambio,
será como querer parar un alud con un simple muro de bloques. Lo más sabio es observar tranquilamente la
dirección que el río de las circunstancias va tomando, y así podrá averiguar cuál es su
punto final de llegada. Las experiencias que marca este aspecto astrológico en ocasiones pueden ser
agobiantes, pero siempre tendrá la posibilidad de saberlas ver venir y corregir.
Este cúmulo de acontecimientos tiene su origen en actitudes rígidas que manifestó en una vida
pasada, momento en el cual actuó y pretendió que otros actuaran en función de ideas bastante
inflexibles acerca del deber y la responsabilidad humana. Por tanto, como en aquella ocasión resultó un
tanto presionante hacia otras personas, durante el tiempo que dura este aspecto usted puede ver la cara
contraria de ese acontecimiento, nunca como castigo sino como forma de ver la otra faceta de la realidad.
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Como remedio mágico, aprenda a encajar, digerir y asimilar cualquier fricción con el medio ambiente con
paciencia y serenidad, pues a la vuelta de la esquina descubrirá que su yo interior no solamente se ha
adaptado a esa barrera, sino que la ha superado con creces y obtenido grandes enseñanzas.

SATURNO CUADRATURA NEPTUNO:
INTENSIDAD: 7
Coincidiendo con el desarrollo de este aspecto astrológico, se va a producir en su vida un
interesante choque entre la dura realidad y su interioridad personal. Probablemente, ha estado
cabilando o gestando una serie de planes concretos ligados a su actividad diaria, pero sustentándolos en
elementos excesivamente imaginarios o idealistas. Necesita equilibrio entre el practicismo y el subjetivismo,
entre la conveniencia y el ideal, entre el materialismo y el espiritualismo, y entre los hechos y
la imaginación.
Se ha hablado mucho acerca de la oposición y también de la complementariedad entre el espíritu y
la materia, con lo que no es extraño que el ser humano tenga que adquirir este balance por
medio de grandes sacrificios y esfuerzos. Saturno como planeta astrológico es el representante de la pura y
dura materia, y es el astro que por lo general nos genera retrasos, obstáculos e impedimentos de tipo
económico y laboral. Neptuno, por el contrario, es el astro de las vivencias de carácter psíquico,
subconsciente, simbólico o espiritual. No cabe duda de que entre ambos astros, fuerzas o realidades existe
una distancia considerable.
Para comenzar a trabajar ese intento de fusión de ambos polos, le hace falta controlar su psiquismo
evitando quedarse como "colgada" entre elucubraciones esotéricas y vivencias hiperpsíquicas que no tienen
una conexión clara con la realidad. Por otra parte, tampoco debe de irse al extremo opuesto, sacralizando la
materia y considerando que el destino económico o material está prácticamente prefijado de antemano.
Todo lo contrario, aprenda a tener una conciencia equilibrada de ambos niveles de la vida, entendiendo que
el espíritu es materia sutil y que la materia es espíritu condensado.
Como recomendación práctica inicial, es muy importante que aplique su capacidad de concentración
en averiguar el significado trascendente que posee cada una de las experiencias cotidianas importantes que
se le presentan día a día. Puede, por ejemplo, practicar la meditación reflexiva tres o cuatro veces por
semana, y dedicar parte de ese tiempo a hacer un recuento o rememoración de las vivencias concretas más
interesantes, tratando de profundizar en su significado oculto.
Sabemos que como seres humanos tenemos una capacidad de concentración limitada, lo cual nos
impide por ejemplo estar a la vez tocando el piano, viendo la televisión y repasando el examen
que tendremos al día siguiente. Es decir, la capacidad de atención del hombre está limitada. Por tanto, si
pone el 75 % de su atención en cuestiones imaginativas, de carácter etéreo o metafísico, evidentemente le
va a quedar un porcentaje de capacidad de atención muy limitado para ir adquiriendo habilidad y práctica en
cuestiones de tipo económico, material y concreto. Por todo esto, es imprescindible que sepa balancear la
dedicación que ofrece a uno y a otro asunto. Inicialmente es algo relativamente difícil, pero lo mismo sucede
con cualquier otra habilidad práctica humana, que al principio siempre requiere voluntad, ejercicio y
dedicación. Con el tiempo, sin embargo, se va convirtiendo en una actividad que se realiza de forma natural,
como si se tratara de un hábito adquirido casi desde siempre. Es algo similar a cuando se aprende a
conducir y en las primeras prácticas parece muy complicado coordinar las diferentes operaciones y
movimientos de los pies, manos y vista.
Es más que posible que se le presenten desengaños en asuntos cotidianos porque había confiado
demasiado en sus percepciones internas. Esto hasta cierto punto es lógico que se produzca, ya que está
percibiendo una profundidad interior que le reclama buena parte de su atención hacia dentro de sí misma,
con lo cual muchos detalles de la vida real se le han estado pasando por alto. Sin embargo, si es capaz de
meditar en la realidad de todos los días aprenderá a conocer más y mejor diferentes aspectos ocultos de su
subconsciente. Se puede profundizar en el subconsciente haciendo uso de ciencias como la Astrología, el
Tarot, la introspección y la meditación; pero también es posible hallar grandes arcanos del rico simbolismo
subconsciente con actividades manuales y concretas, como por ejemplo lavar el coche, cortar el césped o
labrar una figura en madera.
Para terminar, sea muy prudente con los enredos de tipo material que se dan al entremezclar la
realidad con las esperanzas, lo cual podría generar fraudes o estafas que pudieran afectarle. Así, lo que
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pensaba que eran columnas sólidas se están humedeciendo desde su base y agrietando de manera
preocupante. Tenga especial precaución con escrituras, contratos, promesas, y deudas pasadas contraídas,
o al entrar en alguna relación de dependencia con personas que tienen más poder y astucia que
usted. A este último respecto, procure no hipotecarse ni entrar bajo el dominio de personas que son de por
sí avaras y mezquinas.
ANGULO KARMICO:
Un aspecto inarmónico por tránsito Saturno/Neptuno kármicamente representa la manifestación de
tendencias inciertas que desarrolló en una vida anterior, y que no dieron en principio los frutos apetecidos.
Hasta cierto punto, entremezcló de forma poco armónica el mundo de la materia con el del espíritu. Así,
durante una cierta fase de esa vida anterior pudo haber ejercido como maga, psíquica o sanadora, pero sin
haber podido realmente separar sus inclinaciones caritativas de los intereses materiales o económicos del
grupo o religión en el cual estaba integrada. De alguna manera, se veía un tanto forzada a mantener
actitudes estrictas que en realidad no iban con su verdadera forma de ser, con lo cual quizás decidiera
abandonar la orden y dedicarse a una vida de pobreza y de ayuda desinteresada hacia los demás, optando
por llevar una misión espiritual a los más pobres y necesitados.
Hoy en día, coincidiendo con el desarrollo de este aspecto, es fundamental que mantenga una
separación entre las cuestiones que son simplemente de trabajo material y económico, por un lado, y
sus tendencias espirituales, por el otro.

SATURNO CUADRATURA JÚPITER:
INTENSIDAD: 7
Ahora puede estar pecando de falta de combinación armónica entre lo justo y lo conveniente, es
decir, entre el ideal que había planteado con respecto a un proyecto, y lo que está teniendo que
hacer en la realidad, un tanto apretada por las circunstancias, las cuales no había previsto suficientemente
bien.
Esto quiere decir que cuando las cosas se planifican de una manera no realista el ideal es
fácilmente presa de pequeñas pirañas, las cuales pueden ser: papeleos burocráticos agobiantes,
retrasos en la financiación de la idea, intereses creados que le dificultan el hacerse hueco en un
determinado ambiente o mercado, o simplemente el cansancio y la rutina con los que usted no había
contado. Cuando las circunstancias aprietan de esta manera, y siguen apretando cada vez más, hay que
plantearse qué parte de responsabilidad tiene una en lo que está sucediendo. Es preferible poner el listón o
el compromiso con una misma y con los demás en un nivel inicialmente fácil, para posteriormente
irlo subiendo de forma gradual. Así, si se compromete con objetivos realistas que puede cumplir, luego no
tendrá que estarse disculpando, ni buscando excusas, ni haciendo malabarismos o trucos de magia. Es
mucho más gratificante y motivador para el ser humano ir subiendo el listón antes que irlo bajando; y
además, ya que estamos hablando también de autorrealización, es evidente que la satisfacción interna
personal es un soporte importante para alcanzar cada vez mayores estados de conciencia y de plenitud.
Continuamente tenemos tentaciones que nos inducen a aflojarnos y a gastar más energía o
recursos materiales de los que realmente disponemos. Puede pasar que en estos momentos se le esté
exigiendo mucho socialmente, y que ello le impulse a este circuito de gasto de energía. Es conveniente que
se tome un período de reflexión y que sea capaz de encontrar el cabo suelto en esa madeja de
circunstancias que se está enredando cada vez más. Hallar ese cabo suelto significa saber por dónde
puede empezar a tejer las circunstancias en una forma que le vaya siendo cada vez más cómoda. Ello
depende en gran medida de su manera de adquirir los compromisos, ya sean familiares,
laborales, empresariales, relacionados con amistades, o en conexión con un asunto espiritual. Así, tomando
decisiones, cerrando acuerdos y dando su palabra de forma meditada, poco a poco la presión que puede
estar soportando de fuerzas sociales especialmente pesadas, como los bancos, la burocracia o los
jefes, va a ir disminuyendo. El resultado es que irá doblegando las circunstancias que aparentemente se le
presentaban como imposibles.
Es necesario que desarrolle esta actitud de "realismo idealista" o de "responsabilidad consciente"
para mantener e ir adquiriendo cada vez más el lugar que realmente le corresponde en la sociedad
y en la vida.
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Para que las circunstancias la respeten es necesario que respete a las circunstancias, y que
también se respete a sí misma comprometiéndose de manera adecuada con estas últimas. Es
necesario que mantenga "la cabeza en el cielo y los pies en la tierra". Fíjese por ejemplo en un acto tan
sencillo como es el caminar. Cuando camina, su vista se está manteniendo en un balance intermedio entre,
primero, mirar al frente para saber hacia dónde va, con quién se cruza y cuál es la siguiente calle
que va a tomar y, segundo, estar muy pendiente de los posibles obstáculos que pudiera haber en la línea
del suelo, como puede ser el bordillo de una acera, un perro, o algún objeto que alguien ha dejado tirado. Si
su visión interna no está pendiente tanto de lo de arriba como de lo de abajo, entonces el plan de
las cosas se tambalea.
Tenga enorme cuidado de hacer emisiones telepáticas o simplemente mantener una tendencia de
pensamiento de tónica pesimista, pues ésta luego se polarizará en usted con una falsa sensación de
holgura y de querer "tirar la casa por la ventana". Como sabemos, la mente humana funciona con una
polaridad que suele ir de un extremo al otro, si no nos mantenemos en un justo y dinámico
equilibrio. Así, procure evitar los extremos en su perspectiva o visión acerca de las cosas, no cayendo en el
pesimismo derrotista ni tampoco yendo hacia una euforia que no tiene mucha base de ser
cierta. Es muy importante que se haga cada vez más consciente de cuál es el tipo de pensamientos que
lanza hacia el espacio psíquico circundante, ya que esto de alguna manera es como un
mensaje que usted manda al universo, y si el mensaje no es suficientemente congruente o afinado,
lógicamente la respuesta va a ser pobre. Por el contrario, si mantiene un equilibrio mental,
verá que poco a poco las circunstancias se van a ir acercando más a lo que considera como ideal.
ANGULO KARMICO:
Un aspecto inarmónico entre Saturno y Júpiter por tránsito, desde la perspectiva kármica nos relata
que en una época anterior de su trayectoria evolutiva las responsabilidades sociales y materiales
en las cuales se vio inmersa limitaron bastante su capacidad de movimiento y su creatividad personal. Así,
ni pudo llegar a triunfar materialmente de manera clara, ni tampoco consiguió moverse y comportarse como
una idealista que quería simplemente libertad. Es muy probable que esto se debiera a su falta de
control sobre sus recursos o, inclusive, sobre los de otras personas. Su falta de medida en esa época
anterior le condujo a perder dinero, propiedades y movilidad, ya que se asoció con personas que solamente
buscaban el interés en el trato.
Ahora con el desarrollo de este aspecto por tránsito precisa ser tremendamente seria y respetuosa
con los acuerdos, compromisos, contratos y responsabilidades socio-económicas para, de la misma
forma, atar y asegurarse el respeto de los demás hacia usted en igual sentido. En definitiva, este aspecto
astrológico le invita a medir y dosificar sus compromisos para que luego éstos no le tengan ni atada ni fuera
de juego, pues es preferible tener menos y aparentar una vida más sencilla antes que estar viviendo en una
jaula de oro.

SATURNO CUADRATURA SOL:
INTENSIDAD: 7
Algunos obstáculos de carácter material pueden coartar su desarrollo creativo, como por ejemplo los
asuntos burocráticos, pagos atrasados que ha de afrontar, la necesidad de trabajar para cubrir sus
necesidades básicas, etc. Sepa en estos momentos mantener la cabeza fría y su corazón palpitante de
vida, pues aunque en determinados momentos parezca difícil, es posible encontrar el punto de unión
armónica entre la a veces dura, terca y pesada materia, por un lado, y el poder creativo que todo ser
humano tiene, por el otro. No sería raro que personas de mayor edad o experiencia que usted, o personajes
de carácter grisáceo y controlador, puedan ponerle una y otra barrera para intentar aburrirle. Esto es un
buen síntoma para usted, y no es una predicción basada en el masoquismo, sino en el hecho de que en el
mundo en que vivimos existe la ley de acción y reacción, o ley del rozamiento. Es así que, cuando una
persona toma la iniciativa y pretende desarrollar algo luminoso, inmediatamente se le oponen fuerzas de un
sentido contrario, con el fin de que el individuo creativo se fortalezca y aprenda a manejar los secretos de la
materia.
Sea flexible para superar las circunstancias, y vuélvase astuta si es necesario porque, como se
suele decir, vivimos unos tiempos en los cuales no nos podemos fiar de nadie, especialmente en el
mundo de la calle. Es verdad que es una época en la cual cada uno va a lo que le conviene y el egoísmo
por lo general predomina en las relaciones interpersonales y sociales. Que esto no le haga caer en una
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cierta rigidez de la conciencia, pensando que al seguir una actitud similar a la de la mayoría va usted a
conseguir mejores resultados. Quizás a corto plazo pueda ser así, pero a medio plazo se verá que esos
teóricos buenos resultados son simplemente mediocres. Continúe siendo creativa pero no desperdicie su
creatividad, y sepa darse valor a sí misma o, como se dice ahora, sepa cotizarse.
En usted se puede establecer una cierta sensación de estrechez, pero tenga en cuenta que la
prueba que pone este aspecto astrológico es prácticamente un arquetipo a lo largo de la historia de la
humanidad, especialmente en los rituales de Iniciación, pues siempre la luz pasa por una estrecha rendija.
Usted va a pasar por una puerta estrecha y para ello se tiene que preparar, pero pasada esta puerta
encontrará que la materia se ilumina y se sentirá orgullosa de haber podido controlarla.
Sepa iluminar y dar sentido a la materia de la que dispone (dinero, propiedades, herramientas,
estudios, bagaje de experiencia práctica, etc.), aunque piense en algún momento que quizás sus recursos o
capacidades sean pocos. Ser efectiva y tener éxito no se basa precisamente en tener mucho, sino en tener
lo práctico y en dar practicidad a lo que se tiene. Es la ley universal del uso, según la cual "si la montaña no
va a Mahoma, Mahoma va a la montaña". Esta ley del uso significa que la naturaleza no se equivoca y que
nunca nos deja huérfanos. Si aprende a observar a su alrededor, se dará cuenta de que tiene
los materiales justos y necesarios para pasar a la siguiente etapa creativa de su vida. Nunca se queje de
que no tiene, puesto que primero es necesario que reconozca la oportunidad que la vida le da a través de
aquello que ahora mismo tiene y posee. Si adopta esta actitud de humildad y laboriosidad con aquellos
instrumentos y recursos que están a su alcance, verá que progresivamente ese esfuerzo es reconocido
desde arriba y nuevas fuentes de elementos materiales se le pondrán a su alcance. El camino de desarrollo
de la conciencia está ligado, de acuerdo a este aspecto por tránsito, al manejo de la materia. Por ello, si
es usted una persona eminentemente espiritual no caiga en el error de pensar que la materia no es
espiritual, ya que la esencia de todas las cosas es espíritu. La ligazón o unión entre el espíritu y la materia
es prácticamente la base para el desarrollo de la conciencia en el plano de evolución terrestre en
el cual nos encontramos.
ANGULO KARMICO:
Un aspecto inarmónico Saturno/Sol por tránsito significa algo así como un frenazo o parón del
tiempo, con lo cual tendremos que adaptarnos necesariamente a ese lapso de tiempo en el cual casi
todo puede quedar inmóvil o en suspenso aparente. Para superar este aspecto astrológico y las energías
astrales que él conlleva es necesario, por no decir imprescindible, saber usar suficientemente los "frenos" y
las capacidades "todo terreno". Si se ofusca trabajando a contracorriente e infravalorando los obstáculos
que surgen ante una obra creativa que actualmente pueda estar desarrollando, antes o después ésta podría
quedar parada en seco. Por ello, ha de estar muy pendiente del dios del tiempo, Cronos-Saturno, el cual le
dará indicaciones muy precisas acerca de cuándo es conveniente parar, meditar, reflexionar, recortar,
ahorrar y controlar para luego, cuando usted ya perciba que la presión va disminuyendo, poner el todo
terreno de su voluntad a andar con la "primera marcha".
Estos impedimentos en realidad son la continuación de una serie de experiencias que tuvo en una
vida anterior, en la cual se estableció una lucha sin cuartel entre las premuras materiales, por un lado, y su
talante creativo, por el otro. Ahora, para superar y conseguir la victoria, es preciso que sepa usar estas
herramientas: planificación del tiempo, ahorro de energías, prudencia, astucia, y cualquier arma que le
permita hacer multiplicar sus esfuerzos al máximo, tanto en rendimiento como en obtención de frutos o
beneficios. Es una experiencia muy interesante, ya que le ayudará a tener un mayor control sobre las
circunstancias y sobre sí misma. Se tomará las cosas muy en serio y aprenderá que en determinados
momentos hay que aplicarse a fondo para continuar trazando el surco de la propia vida.
En síntesis, no peque ni de pesimista ni de idealista sino, sencillamente, agárrese al terreno y no pierda en
ningún momento el contacto con él.

JÚPITER CUADRATURA PLUTÓN:
INTENSIDAD: 6
Su círculo o esfera social le induce a determinados comportamientos de carácter instintivo y
derrochador. Evidentemente, no podemos echarle la culpa a las personas de su ambiente sino, en todo
caso, debe usted meditar y profundizar acerca del tipo de energías que actualmente se están produciendo
en su interior. Las podríamos definir como energías promotoras del cambio y de la transformación, pero
también hay qué decir que en usted existe una cierta resistencia a ese cambio. Lo importante es que
mantenga su ideal en alza. El ideal, de alguna manera es ese punto fijo que permanece al frente y a
distancia, a la vez que no se puede renunciar a cambiar, si es preciso y la realidad lo demuestra, los puntos
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medios o peldaños que uno se ha marcado para llegar a ese ideal. Por tanto, cambie si es necesario los
medios, pero no el fin o los fines.
Debido a esta cierta convulsión de energías interiores, se van a producir cambios importantes sobre
todo en relación con su filosofía de la vida, su moral, su escala de valores y la forma en que comprende el
propio discurrir de los acontecimientos de su vida. Es decir, ¿hacia dónde voy?. La respuesta no puede ser
otra sino que usted va ampliando cada vez más su nivel de conciencia, y que de alguna manera los
acontecimientos y experiencias que se le presentan son manifestaciones de la Vida adecuadas para que su
espíritu evolucione y se desarrolle. En cualquier caso, hay que entender que en determinados momentos se
introducen en la escena de cada día circunstancias o personas que son elementos retardadores para su
propia evolución, con lo cual probablemente habrá de abandonarlos o dejarlos atrás sin ningún tipo de
rencor o remordimiento.
Precisamente, en su esfera o círculo social se puede producir un cierto terremoto, pues usted está
percibiendo que determinados intereses creados en su ambiente social, profesional, de amistad o intelectual
le están atenazando e impidiendo la expansión. No es el momento de cambiar o transformar esos
ambientes, lo cual será prácticamente imposible, sino más bien de que valore con sagacidad y sabiduría si
es ésa realmente la plataforma sobre la cual puede aspirar a niveles superiores de vida. Si llega a la
conclusión de que tales círculos o ambientes no son los recomendables, actúe en consecuencia, aunque es
posible que en algún caso tenga que esperar un tiempo para producir o provocar la deseada despedida.
En esta dinámica corre el peligro de alterar su moral personal y de hacerla más gris, cediendo ante
presiones psicológicas que pretenden que usted cambie su forma de ver las cosas. Lo más recomendable
es que tome nota, se calle inicialmente y reflexione acerca de lo que le han dicho, extrayendo la enseñanza
o, incluso, la parte de verdad dentro de la mentira que se le ha contado. Tenga en cuenta que si cede a
tales presiones luego nadie le va a tener pena, ni siquiera los que le empujaron a tomar esas iniciativas o
ceder a determinadas influencias. Se le están presentando dos vías: una aparentemente fácil donde le dan
la oportunidad de disfrutar de cierta abundancia o libertad controlada, mientras que la otra ruta
aparentemente requiere más trabajo, rectitud, dedicación e, inclusive, en un primer momento, la necesidad
de apretarse el cinturón. Es preferible que opte por la vía del autocontrol, la moderación y el mantenimiento
a toda costa de su escala moral. Si, por el contrario, optara por decisiones de expansión un tanto
comodonas, instintivas o relajadas, ello podría conducirle a perder sus recursos propios, o inclusive los
ajenos que pudiera estar administrando.
En síntesis, son momentos importantes en los cuales la presión psicológica circundante le insistirá
en que haga más elástica su escala de valores morales.
ÁNGULO KÁRMICO:
Los sentimientos y actitudes que pueden surgir en usted durante el desarrollo de este aspecto
inarmónico por tránsito Júpiter/Plutón están ligados a experiencias que vivió en épocas o existencias
pasadas. Así, en algún momento de su trayectoria evolutiva anterior no pudo integrarse socialmente, sino
que se mantuvo al margen de la media estándar, o lo que se ha dado en llamar la normalidad del individuo
ante su sociedad. Al contrario, se enfrentó a intereses creados importantes, y probablemente no salió
demasiado bien parado en alguno de estos conflictos, con lo cual quizás se le colocó una determinada
etiqueta social que le perjudicó de forma notoria. Esto produjo en usted un cierto resentimiento y, a la vez,
una mayor dosis de extremismo en sus posturas, con lo que quizás se unió a un grupo o corriente de
carácter revolucionario, no necesariamente en lo militar, sino en el terreno filosófico e ideológico.
Debido a estas experiencias pretéritas, hoy en día durante el tiempo que dure este aspecto
astrológico se podrá ver inclinado a entrar en conflicto con un determinado círculo o esfera social, ante el
cual defenderá sus puntos de vista con energía y con fuerza, aunque quizás con excesiva rebeldía.
Además, su escala de valores morales se tambaleará notablemente, lo cual le producirá un derrumbe de
opiniones propias que han quedado obsoletas, y un renacimiento de nuevas actitudes y puntos de vista más
integradores y generosos.

JÚPITER CUADRATURA NEPTUNO
INTENSIDAD: 6
Este aspecto astrológico le inclina a desorbitar y exagerar actitudes, comportamientos y actividades
relacionadas con lo psíquico, lo espiritual, lo esotérico o lo filantrópico. Es decir, si es una persona que
dedica una parte de su tiempo a alguno de los asuntos que acabamos de citar, es más que probable
que sufra algún fuerte desengaño o inclusive algún fraude en ese nivel, sintiendo que la confianza que
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ha depositado en un determinado grupo de personas o proyecto no está siendo suficientemente
respetada. Es más, su sensación interna es la de que está invirtiendo de buena fe una gran cantidad
de sus energías y de su sagrado tiempo, pero sin que tales esfuerzos se manifiesten en frutos elevados,
tal como quisiera. Es decir, no es que usted pretendiera recibir algo a cambio del trabajo altruista o
espiritual que realiza, sino que pensaba que tales energías iban a ser dedicadas hacia otros fines, pero
puede estar observando que el destino no está siendo el correcto y que se está desvirtuando el propósito
original. Esto puede ser especialmente cierto si está colaborando o participando en algún tipo de
asociación, escuela, club o grupo en el cual existe una estructura jerárquica muy definida, pues va a
observar que alguna de las personas que teóricamente tienen que dar un ejemplo de entrega y
desinterés están practicando justamente lo contrario.
Durante el desarrollo de este aspecto tiene una fuerte inclinación a replegarse sobre sí misma y
hallar allí todas las claves y respuestas, además de las preguntas, respecto a cualquier asunto de su vida,
inclusive los que son de carácter concreto y material. Esto, en principio, no tiene por qué ser negativo,
obviamente. El problema es que un exceso de replegamiento sobre su yo le haga evadirse de la realidad
exterior, la cual tenderá a ver con cierto recelo y, así, estará inclinada a pensar que lo exterior es
simplemente efecto de una ilusión o apariencia, pero esto es peligroso porque está considerando que
la realidad externa no tiene validez. Por ello, si no aprende de sus errores y experiencias concretos,
es difícil que pueda acertar en las iniciativas materiales y cotidianas que vaya a acometer próximamente,
pues no es suficiente con las percepciones subjetivas interiores para hacerse una idea de conjunto de
cuál es la realidad de las cosas.
Por tanto, el equilibrio ha de encontrarlo al desarrollar una intensa vida interior, pero meditando
acerca de lo externo, porque de otra manera se genera un círculo vicioso si el único objeto de su
introspección es simplemente estar dando vueltas acerca de elementos simbólicos, utópicos, idealistas
o esotéricos. Este círculo sin fin que comentamos le induciría a tomar decisiones que le comprometen en
el mundo material, pero sustentándose sólo en reflexiones etéreas, vagas y subjetivas. Por ejemplo, puede
verse inmersa en una iniciativa de carácter económico que le requiere invertir una cantidad más o menos
importante de dinero, pero usted no se ha molestado en averiguar cuáles son las oportunidades de
mercado, los precios de las cosas, hasta qué punto se está comprometiendo y cuál es la medida de su
riesgo. Sencillamente le ha bastado con percibir esa iniciativa económica o de negocio como una
oportunidad que le viene de lo alto, y usted con su fe piensa que se encuentra protegida ante cualquier mal
o peligro porque sus intenciones son nobles, sinceras o inclusive altruistas al tomar esas decisiones; pero
esto puede resultar una combinación bastante delicada, pues quizás pensando que la simple protección
espiritual le va a salvar de todo, puede estar comprometiendo kármicamente su futuro concreto y su
estabilidad profesional o material.
Todo esto comentado tiene como resultado que en usted, no sin cierto sufrimiento, se va a ir
ampliando la capacidad de la clarividencia, la cual es ni más ni menos que la que permite "ver las cosas
claras"; pero este proceso conlleva roces internos y también roces de lo interno con lo externo, hasta
que usted va encontrando el equilibrio entre su mundo subjetivo interior y la a veces cruda realidad
exterior. El punto en el cual se unen ambos polos se llama la "realidad".
ÁNGULO KÁRMICO:
Un aspecto inarmónico Júpiter/Neptuno por tránsito es el símbolo de una amplificación importante de
energías que se va a producir en su subconciente y en su mundo astral. Así, sentirá sus propias emociones
y las de los demás con gran fuerza. Percibirá cada uno de los acontecimientos y fenómenos que se
producen dentro de su mundo anímico como si de alguna manera estuvieran amplificados. Por ello,
precisa en primera instancia relajarse y dar una salida creativa a todo ese torrente de impresiones
subjetivas, por ejemplo mediante el arte o a través de alguna actividad de ayuda o de tipo filantrópico cara a
los demás.
Este aspecto astrológico por tránsito representa la manifestación en usted de una cierta inclinación
al aislamiento social, o bien, a introducirse en algún grupo o sociedad de carácter espiritualista o sectario,
dependiendo del caso. Esto es producto de un período evolutivo anterior enclavado en una o varias de sus
existencias pasadas, en el cual rompió con sus relaciones y responsabilidades sociales para
dedicarse de una manera un tanto excesiva a los mundos subjetivos internos. Ello en su momento le
produjo un cierto desbalance personal, el cual se podría volver a manifestar en usted actualmente durante
el tiempo que dure este aspecto astrológico por tránsito. Es conveniente, a la vez, que no caiga en
interpretaciones esotéricas o espiritualistas de la vida con un marcado carácter jerárquico, es decir,
pensando que existe algo así como una pirámide rígida de estados de conciencia en la cual hay personas
tremendamente evolucionadas o casi perfectas, mientras que otras serían "profanas". Si cae en esta
inclinación, tenderá por ejemplo a idealizar, sublimar o colocar en el pedestal a alguien que ve como un ser
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altamente evolucionado, lo que le impulsará a considerar a otras personas como menos evolucionadas o
ignorantes de los mundos sutiles.
Para contrarrestar o balancear esta tendencia, piense que todo ser humano en el cosmos está
cumpliendo un papel, y que con frecuencia no los que más ostentan con grados espirituales o esotéricos
son aquéllos que en mayor medida están colaborando positiva, activa y evolutivamente con el Plan
Cósmico.

JÚPITER CUADRATURA JÚPITER:
INTENSIDAD: 6
Desconfíe ahora totalmente de las "grandes oportunidades", ya que éstas pueden ser sencillamente
un cúmulo de apariencias que, si se profundiza en ellas, se observará que no tienen pilares sustentadores
ni oportunidades reales de éxito. No se deje asombrar o entusiasmar por grandes proyectos cuyas
maquetas están hechas de merengue y sus estudios de viabilidad se encuentran escritos con un estilo
rimbombante y engañoso. Probablemente se tratará sólo de una aparente nube de abundancia, la cual una
vez que pase dará la oportunidad de ver el verdadero paisaje. Es usted ahora especialmente proclive a
pensar que con un golpe de suerte todos sus problemas se van a solucionar de un plumazo, lo cual se
puede manifestar por un interés desmedido en los juegos de azar, las apuestas o la confianza exagerada
en un amuleto o en un determinado aspecto astrológico que teóricamente le va a favorecer. En relación
con esto mismo tampoco sería malo que controlara su afán por salir, viajar, hacer tertulia, filosofar
durante horas y horas, gastar dinero simplemente por gastar, y otras actitudes que le relajen
exageradamente, pues ya sabemos que existen músculos del cuerpo como también existen "músculos"
del alma y de la voluntad.
Todas estas tendencias vienen dadas por un afán desmedido de expandirse, recrearse y gastar
energías a toda costa, con lo cual tenderá a dejarse arrastrar por el entusiasmo en alguna de las
actividades mencionadas. Es preferible que medite en lo que realmente es la suerte. Piense si la suerte
en verdad es algo fortuito o si, por el contrario, es nada más que el resultado del esfuerzo hecho por el
individuo en tiempos pasados. Si llega usted a esta última conclusión, sencillamente póngase a trabajar,
ahorre recursos y, si va a invertir su dinero y sus energías en algo, haga una planificación realista de
antemano al respecto.
Por encima de cualquier apariencia social cara a los demás, lo más importante es que no relaje su
moral, es decir, su código de valores, y que permanezca lo más fiel posible a este último. Existe la
riqueza externa, en forma de joyas, posesiones materiales, fama, aplausos y honores, pero esto queda
como algo incompleto si no va acompañado por un estado de realización interior. Alguno de los círculos
sociales y personas con los que se está relacionando actualmente le pueden arrastrar en un tobogán de
superficialidades y montarle en un tren de vida que en estos momentos realmente no se puede permitir.
Es preferible que trabaje lo esencial y que aprenda a disciplinar sus ondas mentales, ya que éstas son
emisiones telepáticas que van hacia el astral y que tarde o temprano regresan sobre sí mismo, de acuerdo
con el principio del universo curvo. Tome muy en serio sus pensamientos. Si está continuamente emitiendo
ideas sobre proyectos exagerados, incubando deseos de tener fortuna por la vía fácil, o si sus planes e
ilusiones están siempre alejados de las posibilidades reales, entonces ese tipo de vibración va a retornar
sobre usted, y quizás vaya a tener la oportunidad momentánea de que alguno de estos anhelos se realice,
pero será solamente por un período de tiempo estrecho.
Es preferible que los pensamientos y emisiones telepáticas que genere tiendan a conseguir las
cosas con su esfuerzo, a depender de su propio talento, a tomar las decisiones en función de su propia
moral y, en definitiva, a planificar y dosificar suficientemente sus planes de expansión cara al futuro. Si
cumple con estos últimos requisitos, es más que probable que pueda conectar su psiquis con eso que
se ha dado en llamar las "fuerzas de la abundancia", las cuales siempre han existido y siempre
existirán, siendo precisamente el problema el cómo conectarse con ellas. Además, una vez conseguida esa
sintonización y conexión, es necesaria la autodisciplina para no perderles de nuevo la pista.
ÁNGULO KÁRMICO:
Un aspecto inarmónico Júpiter/Júpiter por tránsito significa la llegada a su vida de una serie de
experiencias expansivas y de derroche de energías vitales que, en realidad, fueron activadas en tiempos
pasados de su evolución personal, probablemente en alguna vida anterior. En ese pasado, hizo uso y abuso
de la vida cómoda, los lujos y los placeres, con lo cual se puede ver inclinado a relajarse internamente de
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forma excesiva durante el tiempo que dure este aspecto astrológico por tránsito. Por ello, será
fundamental la moderación y el buen juicio para conciliar esa tendencia interna a "tirar la casa por la
ventana" con sus responsabilidades y su estatus social actual. Tendrá una gran apetencia por realizar
viajes al extranjero, reunirse con sus amistades para pasar muy buenos ratos, practicar mucho deporte,
aficionarse bastante a los juegos de azar, o una serie de caprichos que si no fueran atemperados
convenientemente podrían resultarle a corto plazo una carga en su sendero de evolución personal. Por
tanto, es conveniente que balancee y contrapese estas inclinaciones con otro tipo de vivencias de carácter
superior, tal como podrían ser las actividades filantrópicas o de caridad, la participación en actos culturales,
las charlas sobre temas elevados o filosóficos, y un largo etcétera.
Al mismo tiempo, si va a iniciar algún proyecto expansivo que comprometa sus recursos materiales,
sea enormemente prudente a la hora de calcular las medidas de la "casa" que va a empezar a construir,
pues podría agotársele el presupuesto incluso antes de haber finalizado la estructura básica de todas las
habitaciones.

OPOSICIÓN (180º):

PLUTÓN OPOSICIÓN SATURNO
INTENSIDAD: 8
Este es un tiempo difícil en el que surgen demandas y responsabilidades inesperadas. ¡Parece
como si cada lazo débil de su vida decidiera romperse en este momento! Es posible que surjan nuevas
responsabilidades en su trabajo y en su vida personal. Podría darse cuenta de que un miembro de la familia
desarrolla un problema físico o psicológico y que usted es la mejor persona para ayudar. Podrían surgir
ciertos problemas con su coche o con cualquier otra cosa mecánica. Aún cuando no surjan nuevas
responsabilidades y problemas, usted encontrará que no puede abrir nuevas puertas ahora. Si había estado
esperando por un ascenso, un aumento salarial, un mejor empleo, una casa nueva, unas vacaciones largas
u otro alivio de las tareas y limitaciones cotidianas, es posible que se decepcione. La expansión es muy
difícil en este momento. Este es un período de tiempo para concentrarse en los asuntos básicos; debe
tomar cuidado de las cosas que necesitan atención en su ambiente inmediato en este momento.
Desafortunadamente, los problemas externos que enfrenta no parecen ser más fáciles que la
confusión y el tumulto internos que nacen. Ansiedades y temores profundamente arraigados brotan ahora.
Es muy posible que aparezcan sentimientos de inadaptación, culpa y arrepentimiento. La fe en sí mismo es
sometida a prueba. Si siente que no ha sido sincero o ha sido superficial acerca de algo, o que ha tomado
pobres decisiones, entonces debe tener la fortaleza interior para reconocer esos problemas y comenzar
de nuevo. Evite la tendencia de permitirse el enmarañarse en sentimientos de desconfianza y
desesperanza.
Una buena forma de prepararse para este período de tiempo es hacer su vida tan estable y
segura como sea posible. Por ejemplo, al pagar todas sus deudas y préstamos, usted es menos vulnerable
en caso de que su ingreso disminuya. Si trabaja en una posición que provee un alto nivel de seguridad
laboral (por ejemplo, muchos trabajos gubernamentales son muy estables y seguros), entonces es
probablemente mejor el permanecer en esta posición en lugar de cambiar hacia un empleo que lleve
consigo un mayor riesgo.
ÁNGULO KÁRMICO:
Aunque este período de tiempo es difícil y desafiante, éste le indica las cosas que son
realmente importantes para usted. Por ejemplo, mucha gente descubre que ha estado dando demasiada
importancia a las posesiones materiales o a las ambiciones personales, y ahora se da cuenta que sus
relaciones personales, la salud y la familia son más importantes. Las superficialidades y las distracciones
son eliminadas de su vida y usted se enfrenta a manejar los asuntos básicos. Ahora puede construir su vida
sobre una base más fuerte, sincera y madura. Si algo preciado para usted es amenazado (su salud, una
relación personal, etc.), entonces ahora puede concentrar su atención en esa área descuidada de su vida.
Observe también que fracasos y problemas pueden surgir en áreas que usted obviamente ha estado
descuidando, debido a las profundas energías kármicas que están operando ahora; podría incluso
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encontrarse a sí mismo diciendo que "no es justo" el que tenga que enfrentar ciertos problemas ahora. Sea
esto justo o no, ¡debe hacer lo mejor para mejorarlo!
En algún ciclo de existencia pasada se vio usted envuelto en luchas de intereses creados y de
poder en relación con riquezas o propiedades. En la vida actual habrá de tomar los retrasos económicos
como una experiencia valiosa que le va a hacer madurar y despertar.

PLUTÓN OPOSICIÓN SOL:
INTENSIDAD: 8
Durante este período de tiempo tendrá usted la gran oportunidad de aprender a controlar su volcán
interior, ya que éste puede entrar en una erupción de carácter más o menos importante. El concepto de
volcán interior está muy ligado al simbolismo plutoniano, ya que Hades (Plutón) es en la mitología el dios de
las profundidades de la tierra, el cual posee como atributo de poder el cetro que le permite abrir y cerrar la
tierra cada vez que quiere entrar o salir de ella, a la vez que su casco le permite a voluntad hacerse
invisible.
El volcán interno se compone, tal como en la naturaleza, de lava, cuyo símbolo espiritual es la
materia ígnea, es decir, la realidad iluminada, camino el cual a veces con cierto roce o sufrimiento nos lleva
a ver la luz de frente. Nunca se deje llevar por el odio en ninguna de sus manifestaciones: animadversión
por alguna persona que le haya ofendido, celos o resentimientos acumulados, afán de venganza
aunque fuera en pequeñas dosis, rechazo hacia alguna faceta de su propio carácter como persona, o
reacciones explosivas en un intento de borrar o quitarse los obstáculos de en medio en un segundo, o con
tres o cuatro paladas.
Es evidente que los roces entre las personas pueden pulir el carácter, tal como dos piedras van
limando sus aristas al friccionar una con otra pero, para ello, en el caso del ser humano, se requiere que
exista una voluntad de "neutralidad". ¿Qué significa esto de neutralidad? Se trata de mantenerse en el
dominio de lo blanco, es decir, no caer en las luchas de carácter personalista, no pretender con soberbia un
reconocimiento instantáneo de sus propios méritos por parte de los demás, practicar la tolerancia con sus
propios defectos personales y, en definitiva, mantenerse vigilante y observar las experiencias que se
presentan como oportunidades de evolución.
En usted hay ahora una cierta rebeldía interior, la cual le conduce a chocar con el medio y a
rechazar ciertas circunstancias que usted considera que están torcidas o enfermas. Pero ha de
tener un especial cuidado, pues no se puede cambiar el mundo en dos días y, mucho menos, si se trata de
una sola persona y a la carrera. Si usted percibe una injusticia o considera que una situación o relación se
encuentra corrompida desde su base, intentará enfrentarse de plano con esos lazos sutiles que usted
ve como cadenas que le quitan la libertad. Decimos que ha de tener cuidado porque, sin darse cuenta,
puede estar enfrentándose a intereses creados o intereses ocultos que tienen ya toda una
historia anterior, la cual usted probablemente no conoce. Todo esto no significa, en absoluto, que haya de
amedrentarse o echarse para atrás en sus afanes justicieros, pero sí es más que recomendable que sea
cauta, sagaz, y que mida muy bien cada acción y cada paso, para luego poder controlar la posible
reacción que se le venga en contra.
Alguien de su entorno puede explotar por acumulación de tensiones o de roces previos, y ante esa
actitud no es plausible que usted se enfrente de manera manifiesta con ese individuo; más bien, al
contrario, es preferible que modere sus ánimos personales, que controle sus pasiones interiores y que,
simultáneamente, sepa imponer respeto predicando con el ejemplo. Sepa cuándo ha de hablar y cuándo ha
de callar; saber callar no es quedarse callada, sino saber qué hay que decir y qué no en cada momento.
ANGULO KARMICO:
Un aspecto inarmónico Sol/Plutón representa siempre un período intenso de puesta a punto, pues
estamos colocando nuestro motor interno en el "banco de pruebas de la vida". Es muy posible que en
épocas anteriores de esta vida o en existencias pasadas haya incurrido en extremismos a la hora de
manejar las circunstancias que le podían estar agobiando; es decir, optó por soluciones convulsivas y
drásticas que hasta cierto punto han dejado huella en su inconsciente profundo. Se podría ver ahora tentada
a similares "arrancadas " si se siente excesivamente presionada o subjetivamente perseguida por las
circunstancias. Convénzase de que aquí no vale la fuerza bruta, pues el ser humano triunfa gracias a su
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discernimiento, a su control y a su sentido común. No entre en batallas de carácter personal, y considere las
afrentas de otros como una oportunidad de evolución, así como un recuerdo o rememoración de algunos
aspectos de su carácter que usted no está controlando suficientemente.
Esto no significa darle la razón por completo o ni siquiera en parte a los que le pudieran estar
criticando, sino que se trata de ver lo evolutivo dentro de algo que aparentemente induce sólo
al desgaste personal. Precisamente aquí está la clave: evite a toda costa las actitudes que le supongan un
desgaste, afine su sentido de observación, controle las situaciones con una buena planificación previa, y
sepa en todo momento qué es lo que dice y qué es lo que calla, pues sólo de esta forma podrá ir atando
cabos en una situación aparentemente confusa y fuera de cauce. Aplique el concepto de relajación e
integración. No es posible concentrarse si se está en tensión, y no es posible asimilar las experiencias si no
se está concentrada. Además, si no se asimilan las experiencias éstas no se pueden superar. Si no se
superan las experiencias, las que están por venir y que sean de carácter superior no verán el hueco por
dónde entrar en su vida.

NEPTUNO OPOSICIÓN SOL:
INTENSIDAD: 7
El Sol representa la individualidad y Neptuno el subconsciente, con lo que el mito de Ulises y las
sirenas nos viene aquí a la mente como símbolo ilustrativo. Recordemos que Ulises le ordenó a
los marineros de su barco que le ataran al mástil del mismo y que le taparan los oídos, para así evitar que el
canto hipnotizador y embaucador de las sirenas le volviera loco y le hiciera perder la
cabeza como, también, el rumbo y el motivo de la expedición que él tenía a su cargo. Así, este aspecto
astrológico genera olas encrespadas en los mares del subconsciente, lo cual significa que
las energías psíquicas están un tanto turbulentas.
Para solventar esta situación, como primera medida es muy recomendable que evite los fanatismos
o las verdades "absolutas", las cuales le podrían conducir a perseguir algún espejismo de carácter psíquico,
sentimental o espiritual. Esta ilusión aparente se podría presentar en forma de un romance utópico, una
relación con un supuesto personaje "espiritual", la posibilidad aparente de adquirir más poder o renombre
social, o una relación demasiado idealizada con alguna persona de su entorno. Como resumen, si usted
idolatra o coloca en el pedestal al dinero, el poder, o incluso una relación afectiva, corre el riesgo de alejarse
de la realidad con ese tipo de percepciones.
Es así que la principal labor que ahora tiene frente a sí es solventar una cierta disociación o
separación entre su subjetivismo -su percepción de las cosas- y las cosas en sí, tal como son. Si a esta
situación se le añade un cierto orgullo espiritual, se le va a hacer ciertamente difícil "bajarse del
burro" o, simplemente, ser capaz de ver a través de la bruma o niebla del paisaje en el cual ahora se puede
encontrar. ¿Qué se puede hacer de manera concreta? A continuación lo veremos. Medite en la clave
esotérica iniciática de "el yo permanece... la individualidad siempre tiene un centro", con lo que ahora se
trata de que usted retorne a ese centro, como quien está quitando gradualmente las distintas capas de una
cebolla. Esto significa simultáneamente ir de lo complejo a lo sencillo, de lo enrevesado a lo moderado, y de
lo extraño a lo cotidiano, sin que por eso usted vaya a perder en absoluto su talento espiritual o
intuición. Se trata simplemente de no estar como flotando en una nube sin ver las cosas más evidentes que
se le están presentando en la vida cotidiana.
De todo esto se deduce que puede sufrir desengaños con supuestas verdades que pensaba que
eran absolutas, las cuales fueron simplemente muletas para continuar caminando en el sendero de la
evolución personal.
"El yo permanece" significa que sus ilusiones e ideales más elevados siempre son los mismos y que
para retornar a ellos lo más importante es diluir lo extraño, lo enrevesado, lo complicado y lo que la propia
realidad le ha estado demostrando que son espejismos.
Para terminar, la principal recomendación es que continuamente coteje o enfrente esas supuestas
verdades espirituales con los hechos de su vida, con su historia y con su experiencia. Este proceso es
infalible, ya que la REALIDAD es ni más ni menos que la experiencia que la vida nos está transmitiendo
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continuamente a través de su pulso. Tampoco es momento para amedrentarse o caer en un exceso de
conservadurismo sino, más bien, todo lo contrario. Es ésta una fase adecuada para fortalecer su imagen
social, su respetabilidad en el medio ambiente en el cual se desenvuelve, así como sus dotes de liderazgo y
organización.
ANGULO KARMICO:
Un aspecto desarmónico por tránsito Neptuno/Sol significa la manifestación fuerte y llena de vida de
infinidad de impresiones subjetivas provenientes no solamente de años pasados de su vida sino también de
sus existencias anteriores. Pueden acceder ahora a su conciencia imágenes o percepciones un tanto
indefinidas que podrían inducirle a ciertos temores infundados o a una inclinación excesiva a la
interiorización lo cual se llama, en ocasiones, depresión.
En realidad, la depresión no es sino el "tirón hacia adentro" al cual nos obliga la psiquis para que
pongamos nuestra conciencia en otros niveles o capas más profundas, a las que por lo general
no les prestamos suficiente atención. Por tanto, de esta fase de fuerte interiorización puede derivarse un
mayor equilibrio psíquico si es usted capaz, como el practicante de surf, de deslizarse con las olas y
aprovechar su fuerza, pero nunca ir en contra de ellas.
Kármicamente, se puede estar manifestando también ahora una serie de inclinaciones o
percepciones psíquico-espirituales erróneas y deformadas que usted sostuvo y practicó en el pasado, sobre
las cuales ahora habrá de reflexionar. Igual que "no es oro todo lo que reluce", tampoco podemos decir que
sea espiritual todo aquello que suene a raro, oculto o del más allá. Sea moderada en sus prácticas
espirituales y aprenda a conciliar la realidad de todos los días con las impresiones psíquicas de su mundo
interno, pues por haber creado usted en el pasado una división entre ambos polos, hoy en día necesita
volver a aprender la lección de la unidad.

URANO OPOSICIÓN PLUTÓN:
INTENSIDAD: 6
Tenga cuidado con las reacciones explosivas, pues los circuitos de su energía mental y sus
pensamientos están excesivamente energizados, es decir, repletos de combustible o fuerza vital. Es
una fase en la que siente una gran potencia mental, pero es necesario que dé una salida creativa a tal
torrente de energía psíquica. Usted quiere ahora una transformación total y radical de las cosas, pero el
cambio no lo puede acelerar a su antojo, ya que cada transformación requiere su tiempo justo y medido. No
se puede cambiar el mundo en dos días, y ni siquiera puede cambiar su propio mundo en dos días...
Estudie las leyes ocultas que hay detrás de las cosas, llamadas leyes herméticas, y sabrá qué es el
tiempo, para qué sirve, y para qué lo usa el Creador. Evite a toda costa los conceptos demasiado tajantes,
drásticos o fanáticos, y cultive las ideas totales, integradoras y vitales. Si opta por la primera línea, va a
cometer actos realmente imprudentes, rompiendo con responsabilidades o compromisos anteriores, y que
ya luego serán difíciles de retomar. En cambio, si se decide por la segunda línea, más tolerante y flexible,
aprenderá a manejar gradualmente eso que hemos llamado "combustible mental".
Ahora se identifica con una serie de ideales, ideologías o filosofías que no son del todo respetuosas
ni fraternales. Dice usted las cosas muy claras, pero no es suficiente con señalar la enfermedad para que
ésta se cure. Es preciso además saber activar las fuerzas vitales para que una persona recobre su estado
de salud. Por tanto, no es bastante una crítica mordaz hacia algo o hacia alguien para que ese algo mejore
o se eleve. Es verdad que en ciertas ocasiones hay que tomar decisiones al todo o nada, pero eso también
depende mucho de cómo se planteen las cosas. Por lo general, siempre es preferible tener actitudes
moderadas –aun cuando sólo sea en la forma- y con fondo firme. Por tanto, evite los fanatismos mentales,
puesto que no existe ninguna panacea ni una píldora mágica para los problemas humanos que se pueda
aplicar de forma universal y con éxito.
Ha de adaptarse al cambio, a los nuevos sistemas y a las nuevas teorías, y no resistirse a tener en
cuenta también el componente afectivo-sentimental de las cosas. No todas las personas pueden
aguantar un ritmo como el que usted quiere adoptar durante este período de tiempo. Es importante que
antes de tomar una decisión observe cuál es el componente afectivo y psíquico que subyace en
el proceso. Si va a poner un negocio y a contratar empleados, no puede tratar a las personas como si
fueran máquinas, puesto que entonces se equivocaría. Si va a llamarle la atención a alguien, mida cuál va a
ser el tono de sus palabras y de sus propuestas, para no cerrar una posible vía de entendimiento con ese
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individuo, al cual quizás en el futuro vaya a necesitar. Si va a expresar sus opiniones en una reunión de
amigos o de compañeros de trabajo, autocontrole el tono y la fuerza que expresa a través de la palabra. Así,
no generará reacciones inconscientes por parte de los otros y que luego le podrían perjudicar a usted. No
tiene ningún sentido crear resentimientos en las personas de nuestro entorno de forma gratuita.
Por tanto, como síntesis, es preciso que aprenda sobre todo a controlar la medida, el tono, la forma
y el estilo en sus actitudes y comportamientos durante este período de tiempo. Con frecuencia, la paciencia
es el arma más poderosa para conseguir el cambio, el mejoramiento, el ascenso y la evolución, atributos
todos ellos muy deseados. Con prisas y a trompicones no se puede hacer nada importante, puesto que no
solamente los acabados de la casa podrían quedar mal, sino también los cimientos y las tuberías. Hay que
construir, eso sí, sobre cimientos nuevos, pero haciendo que el proceso de cambio y de renovación resulte
lo más armónico posible para todos.
Por último, tenga extremo cuidado con la velocidad al conducir, con el manejo de combustibles o de
gases, e inclusive con la corriente eléctrica, ya que este aspecto astrológico genera una circulación
relativamente problemática de energías, no solamente en el dominio sutil o mental, sino pudiera ser que
también en el plano físico.
ANGULO KARMICO:
Un aspecto desarmónico por tránsito Urano/Plutón representa la manifestación de grandes energías
de cambio y de transformación en usted, pero con una tónica excesivamente drástica y al todo o
nada. Es conveniente que aprenda sobre todo a moderar, controlar, atemperar e inclusive dilatar sus
proyectos. La clave se encuentra en la maduración, ya que en una vida anterior intentó aplicar, vender,
impulsar o realizar proyectos que surgían en su cabeza como verdaderas explosiones mentales, tal como
sucede con las personas que gozan de un importante caudal de genialidad pero que no llegan a conectar
con la realidad.
Por tanto, podemos afirmar que en una vida pasada se lanzó de forma desbocada a romper con
moldes, etiquetas, prejuicios e intereses creados que usted consideraba debían ser purgados a toda prisa.
Esto no hizo más que generarle problemas con las personas que en ese momento ostentaban el poder y la
autoridad. Por ello, se sintió bastante rechazada y su integración con el medio fue escasa.
Algunas de estas inclinaciones podrían reactivarse en su inconciente, quizás de forma manifiesta,
durante el tiempo que va a durar este aspecto astrológico por tránsito. Por ello, procure madurarlo todo
perfectamente antes de hincar el diente en la fruta pues, si no, se encontraría nuevamente con una fibra
demasiado dura y con un sabor bastante ácido. Sin embargo, si logra desarrollar el autocontrol en su mente
y en sus conductas, estará ante una gran oportunidad para manejar infinidad de potencialidades internas
que hasta ahora no conocía.

SATURNO OPOSICIÓN SOL:
INTENSIDAD: 5
Algunos obstáculos de carácter material pueden coartar su desarrollo creativo, como por ejemplo los
asuntos burocráticos, pagos atrasados que ha de afrontar, la necesidad de trabajar para cubrir sus
necesidades básicas, etc. Sepa en estos momentos mantener la cabeza fría y su corazón palpitante de
vida, pues aunque en determinados momentos parezca difícil, es posible encontrar el punto de unión
armónica entre la a veces dura, terca y pesada materia, por un lado, y el poder creativo que todo ser
humano tiene, por el otro. No sería raro que personas de mayor edad o experiencia que usted, o personajes
de carácter grisáceo y controlador, puedan ponerle una y otra barrera para intentar aburrirle. Esto es un
buen síntoma para usted, y no es una predicción basada en el masoquismo, sino en el hecho de que en el
mundo en que vivimos existe la ley de acción y reacción, o ley del rozamiento. Es así que, cuando una
persona toma la iniciativa y pretende desarrollar algo luminoso, inmediatamente se le oponen fuerzas de un
sentido contrario, con el fin de que el individuo creativo se fortalezca y aprenda a manejar los secretos de la
materia.
Sea flexible para superar las circunstancias, y vuélvase astuto si es necesario porque, como se suele
decir, vivimos unos tiempos en los cuales no se puede fiar uno de nadie, especialmente en el mundo de la
calle. Es verdad que es una época en la cual cada uno va a lo que le conviene y el egoísmo por lo general
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predomina en las relaciones interpersonales y sociales. Que esto no le haga caer en una cierta rigidez de la
conciencia, pensando que al seguir una actitud similar a la de la mayoría va usted a conseguir mejores
resultados. Quizás a corto plazo pueda ser así, pero a medio plazo se verá que esos teóricos buenos
resultados son simplemente mediocres. Continúe siendo creativo pero no desperdicie su creatividad, y sepa
darse valor a sí mismo o, como se dice ahora, sepa cotizarse.
En usted se puede establecer una cierta sensación de estrechez, pero tenga en cuenta que la prueba
que pone este aspecto astrológico es prácticamente un arquetipo a lo largo de la historia de la humanidad,
especialmente en los rituales de Iniciación, pues siempre la luz pasa por una estrecha rendija. Usted va a
pasar por una puerta estrecha y para ello se tiene que preparar, pero pasada esta puerta encontrará que la
materia se ilumina y se sentirá orgulloso de haber podido controlarla.
Sepa iluminar y dar sentido a la materia de la que dispone (dinero, propiedades, herramientas,
estudios, bagaje de experiencia práctica, etc.), aunque piense en algún momento que quizás sus recursos
o capacidades sean pocos. Ser efectivo y tener éxito no se basa precisamente en tener mucho, sino en
tener lo práctico y en dar practicidad a lo que se tiene. Es la ley universal del uso, según la cual "si la
montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña". Esta ley del uso significa que la naturaleza no se
equivoca y que nunca nos deja huérfanos. Si aprende a observar a su alrededor, se dará cuenta de que
tiene los materiales justos y necesarios para pasar a la siguiente etapa creativa de su vida. Nunca se queje
de que no tiene, puesto que primero es necesario que reconozca la oportunidad que la vida le da a través
de aquello que ahora mismo tiene y posee. Si adopta esta actitud de humildad y laboriosidad con aquellos
instrumentos y recursos que están a su alcance, verá que progresivamente ese esfuerzo es reconocido
desde arriba y nuevas fuentes de elementos materiales se le pondrán a su alcance. El camino de desarrollo
de la conciencia está ligado, de acuerdo a este aspecto por tránsito, al manejo de la materia. Por ello, si
es usted una persona eminentemente espiritual no caiga en el error de pensar que la materia no es
espiritual, ya que la esencia de todas las cosas es espíritu. La ligazón o unión entre el espíritu y la materia
es prácticamente la base para el desarrollo de la conciencia en el plano de evolución terrestre en el cual nos
encontramos.

ANGULO KARMICO:
Un aspecto inarmónico Saturno/Sol por tránsito significa algo así como un frenazo o parón del
tiempo, con lo cual tendremos que adaptarnos necesariamente a ese lapso de tiempo en el cual casi todo
puede quedar inmóvil o en suspenso aparente. Para superar este aspecto astrológico y las energías
astrales que él conlleva es necesario, por no decir imprescindible, saber usar suficientemente los "frenos"
y las capacidades "todo terreno". Si se ofusca trabajando a contracorriente e infravalorando los obstáculos
que surgen ante una obra creativa que actualmente pueda estar desarrollando, antes o después ésta podría
quedar parada en seco. Por ello, ha de estar muy pendiente del dios del tiempo, Cronos-Saturno, el cual le
dará indicaciones muy precisas acerca de cuándo es conveniente parar, meditar, reflexionar, recortar,
ahorrar y controlar para luego, cuando usted ya perciba que la presión va disminuyendo, poner el todo
terreno de su voluntad a andar con la "primera marcha".
Estos impedimentos en realidad son la continuación de una serie de experiencias que tuvo en una vida
anterior, en la cual se estableció una lucha sin cuartel entre las premuras materiales, por un lado, y su
talante creativo, por el otro. Ahora, para superar y conseguir la victoria, es preciso que sepa usar estas
herramientas: planificación del tiempo, ahorro de energías, prudencia, astucia, y cualquier arma que le
permita hacer multiplicar sus esfuerzos al máximo, tanto en rendimiento como en obtención de frutos o
beneficios. Es una experiencia muy interesante, ya que le ayudará a tener un mayor control sobre las
circunstancias y sobre sí mismo. Se tomará las cosas muy en serio y aprenderá que en determinados
momentos hay que aplicarse a fondo para continuar trazando el surco de la propia vida.
En síntesis, no peque ni de pesimista ni de idealista sino, sencillamente, agárrese al terreno y no
pierda en ningún momento el contacto con él.

SATURNO OPOSICIÓN NEPTUNO:
INTENSIDAD: 5
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Coincidiendo con el desarrollo de este aspecto astrológico, se va a producir en su vida un
interesante choque entre la dura realidad y su interioridad personal. Probablemente, ha estado cavilando o
gestando una serie de planes concretos ligados a su actividad diaria, pero sustentándolos en elementos
excesivamente imaginarios o idealistas. Necesita equilibrio entre el practicismo y el subjetivismo, entre la
conveniencia y el ideal, entre el materialismo y el espiritualismo, y entre los hechos y la imaginación.
Se ha hablado mucho acerca de la oposición y también de la complementariedad entre el espíritu y
la materia, con lo que no es extraño que el ser humano tenga que adquirir este balance por medio de
grandes sacrificios y esfuerzos. Saturno como planeta astrológico es el representante de la pura y dura
materia, y es el astro que por lo general nos genera retrasos, obstáculos e impedimentos de tipo económico
y laboral. Neptuno, por el contrario, es el astro de las vivencias de carácter psíquico, subconsciente,
simbólico o espiritual. No cabe duda de que entre ambos astros, fuerzas o realidades existe una distancia
considerable.
Para comenzar a trabajar ese intento de fusión de ambos polos, le hace falta controlar su psiquismo
evitando quedarse como "colgado" entre elucubraciones esotéricas y vivencias hiperpsíquicas que no tienen
una conexión clara con la realidad. Por otra parte, tampoco debe de irse al extremo opuesto, sacralizando la
materia y considerando que el destino económico o material está prácticamente prefijado de antemano.
Todo lo contrario, aprenda a tener una conciencia equilibrada de ambos niveles de la vida, entendiendo que
el espíritu es materia sutil y que la materia es espíritu condensado.
Como recomendación práctica inicial, es muy importante que aplique su capacidad de concentración
en averiguar el significado trascendente que posee cada una de las experiencias cotidianas importantes que
se le presentan día a día. Puede, por ejemplo, practicar la meditación reflexiva tres o cuatro veces por
semana, y dedicar parte de ese tiempo a hacer un recuento o rememoración de las vivencias concretas más
interesantes, tratando de profundizar en su significado oculto.
Sabemos que como seres humanos tenemos una capacidad de concentración limitada, lo cual nos
impide por ejemplo estar a la vez tocando el piano, viendo la televisión y repasando el examen que
tendremos al día siguiente. Es decir, la capacidad de atención del hombre está limitada. Por tanto, si pone el
75 % de su atención en cuestiones imaginativas, de carácter etéreo o metafísico, evidentemente le va a
quedar un porcentaje de capacidad de atención muy limitado para ir adquiriendo habilidad y práctica en
cuestiones de tipo económico, material y concreto. Por todo esto, es imprescindible que sepa balancear la
dedicación que ofrece a uno y a otro asunto. Inicialmente es algo relativamente difícil, pero lo mismo
sucede con cualquier otra habilidad práctica humana, que al principio siempre requiere voluntad, ejercicio y
dedicación. Con el tiempo, sin embargo, se va convirtiendo en una actividad que se realiza de forma
natural, como si se tratara de un hábito adquirido casi desde siempre. Es algo similar a cuando se aprende
a conducir y en las primeras prácticas parece muy complicado coordinar las diferentes operaciones y
movimientos de los pies, manos y vista.
Es más que posible que se le presenten desengaños en asuntos cotidianos porque había confiado
demasiado en sus percepciones internas. Esto hasta cierto punto es lógico que se produzca, ya que está
percibiendo una profundidad interior que le reclama buena parte de su atención hacia dentro de sí mismo,
con lo cual muchos detalles de la vida real se le han estado pasando por alto. Sin embargo, si es capaz de
meditar en la realidad de todos los días aprenderá a conocer más y mejor diferentes aspectos ocultos de su
subconsciente. Se puede profundizar en el subconsciente haciendo uso de ciencias como la Astrología, el
Tarot, la introspección y la meditación; pero también es posible hallar grandes arcanos del rico simbolismo
subconsciente con actividades manuales y concretas, como por ejemplo lavar el coche, cortar el césped o
labrar una figura en madera.
Para terminar, sea muy prudente con los enredos de tipo material que se dan al entremezclar la
realidad con las esperanzas, lo cual podría generar fraudes o estafas que pudieran afectarle. Así, lo que
pensaba que eran columnas sólidas se están humedeciendo desde su base y agrietando de manera
preocupante. Tenga especial precaución con escrituras, contratos, promesas, y deudas pasadas
contraídas, o al entrar en alguna relación de dependencia con personas que tienen más poder y astucia
que usted. A este último respecto, procure no hipotecarse ni entrar bajo el dominio de personas que son
de por sí avaras y mezquinas.
ÁNGULO KÁRMICO:
Un aspecto inarmónico por tránsito Saturno/Neptuno kármicamente representa la manifestación de
tendencias inciertas que desarrolló en una vida anterior, y que no dieron en principio los frutos apetecidos.
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Hasta cierto punto, entremezcló de forma poco armónica el mundo de la materia con el del espíritu. Así,
durante una cierta fase de esa vida anterior pudo haber ejercido como mago, psíquico o sanador, pero sin
haber podido realmente separar sus inclinaciones caritativas de los intereses materiales o económicos del
grupo o religión en el cual estaba integrado. De alguna manera, se veía un tanto forzado a mantener
actitudes estrictas que en realidad no iban con su verdadera forma de ser, con lo cual quizás decidiera
abandonar la orden y dedicarse a una vida de pobreza y de ayuda desinteresada hacia los demás, optando
por llevar una misión espiritual a los más pobres y necesitados.
Hoy en día, coincidiendo con el desarrollo de este aspecto, es fundamental que mantenga una separación
entre las cuestiones que son simplemente de trabajo material y económico, por un lado, y sus tendencias
espirituales, por el otro.

SATURNO OPOSICIÓN JÚPITER:
INTENSIDAD: 5
Ahora puede estar pecando de falta de combinación armónica entre lo justo y lo conveniente, es
decir, entre el ideal que había planteado con respecto a un proyecto, y lo que está teniendo que
hacer en la realidad, un tanto apretado por las circunstancias, las cuales no había previsto suficientemente
bien. Esto quiere decir que cuando las cosas se planifican de una manera no realista el ideal es fácilmente
presa de pequeñas pirañas, las cuales pueden ser: papeleos burocráticos agobiantes, retrasos en la
financiación de la idea, intereses creados que le dificultan el hacerse hueco en un determinado ambiente o
mercado, o simplemente el cansancio y la rutina con los que usted no había contado. Cuando las
circunstancias aprietan de esta manera, y siguen apretando cada vez más, hay que plantearse qué parte de
responsabilidad tiene uno en lo que está sucediendo. Es preferible poner el listón o el compromiso con uno
mismo y con los demás en un nivel inicialmente fácil, para posteriormente irlo subiendo de forma gradual.
Así, si se compromete con objetivos realistas que puede cumplir, luego no tendrá que estarse disculpando,
ni buscando excusas, ni haciendo malabarismos o trucos de magia. Es mucho más gratificante y motivador
para el ser humano ir subiendo el listón antes que irlo bajando; y además, ya que estamos hablando
también de autorrealización, es evidente que la satisfacción interna personal es un soporte importante para
alcanzar cada vez mayores estados de conciencia y de plenitud.
Continuamente tenemos tentaciones que nos inducen a aflojarnos y a gastar más energía o
recursos materiales de los que realmente disponemos. Puede pasar que en estos momentos se le esté
exigiendo mucho socialmente, y que ello le impulse a este circuito de gasto de energía. Es conveniente que
se tome un período de reflexión y que sea capaz de encontrar el cabo suelto en esa madeja de
circunstancias que se está enredando cada vez más. Hallar ese cabo suelto significa saber por dónde
puede empezar a tejer las circunstancias en una forma que le vaya siendo cada vez más cómoda. Ello
depende en gran medida de su manera de adquirir los compromisos, ya sean familiares, laborales,
empresariales, relacionados con amistades, o en conexión con un asunto espiritual. Así, tomando
decisiones, cerrando acuerdos y dando su palabra de forma meditada, poco a poco la presión que puede
estar soportando de fuerzas sociales especialmente pesadas, como los bancos, la burocracia o los
jefes, va a ir disminuyendo. El resultado es que irá doblegando las circunstancias que aparentemente se le
presentaban como imposibles.
Es necesario que desarrolle esta actitud de "realismo idealista" o de "responsabilidad consciente"
para mantener e ir adquiriendo cada vez más el lugar que realmente le corresponde en la sociedad
y en la vida.
Para que las circunstancias le respeten es necesario que respete a las circunstancias, y que
también se respete a sí mismo comprometiéndose de manera adecuada con estas últimas. Es
necesario que mantenga "la cabeza en el cielo y los pies en la tierra". Fíjese por ejemplo en un acto tan
sencillo como es el caminar. Cuando camina, su vista se está manteniendo en un balance intermedio entre,
primero, mirar al frente para saber hacia dónde va, con quién se cruza y cuál es la siguiente calle
que va a tomar y, segundo, estar muy pendiente de los posibles obstáculos que pudiera haber en la línea
del suelo, como puede ser el bordillo de una acera, un perro, o algún objeto que alguien ha dejado tirado. Si
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su visión interna no está pendiente tanto de lo de arriba como de lo de abajo, entonces el plan de
las cosas se tambalea.
Tenga enorme cuidado de hacer emisiones telepáticas o simplemente mantener una tónica de
pensamiento de tónica pesimista, pues ésta luego se polarizará en usted con una falsa sensación de
holgura y de querer "tirar la casa por la ventana". Como sabemos, la mente humana funciona con una
polaridad que suele ir de un extremo al otro, si no nos mantenemos en un justo y dinámico equilibrio.
Así, procure evitar los extremos en su perspectiva o visión acerca de las cosas, no cayendo en el pesimismo
derrotista ni tampoco yendo hacia una euforia que no tiene mucha base de ser cierta. Es muy importante
que se haga cada vez más consciente de cuál es el tipo de pensamientos que lanza hacia el espacio
psíquico circundante, ya que esto de alguna manera es como un mensaje que usted manda al universo, y si
el mensaje no es suficientemente congruente o afinado, lógicamente la respuesta va a ser pobre. Por el
contrario, si mantiene un equilibrio mental, verá que poco a poco las circunstancias se van a ir acercando
más a lo que considera como ideal.

ÁNGULO KÁRMICO:
Un aspecto inarmónico entre Saturno y Júpiter por tránsito, desde la perspectiva kármica nos relata
que en una época anterior de su trayectoria evolutiva las responsabilidades sociales y materiales
en las cuales se vio inmerso limitaron bastante su capacidad de movimiento y su creatividad personal. Así,
ni pudo llegar a triunfar materialmente de manera clara, ni tampoco consiguió moverse y comportarse como
un idealista que quería simplemente libertad. Es muy probable que esto se debiera a su falta de control
sobre sus recursos o, inclusive, sobre los de otras personas. Su falta de medida en esa época anterior le
condujo a perder dinero, propiedades y movilidad, ya que se asoció con personas que solamente buscaban
el interés en el trato. Ahora con el desarrollo de este aspecto por tránsito precisa ser tremendamente serio y
respetuoso con los acuerdos, compromisos, contratos y responsabilidades socio-económicas para, de la
misma forma, atar y asegurarse el respeto de los demás hacia usted en igual sentido. En definitiva, este
aspecto astrológico le invita a medir y dosificar sus compromisos para que luego estos no le tengan ni atado
ni fuera de juego, pues es preferible tener menos y aparentar una vida más sencilla antes que estar viviendo
en una jaula de oro.

JÚPITER OPOSICIÓN NEPTUNO
INTENSIDAD: 4
Este aspecto astrológico le inclina a desorbitar y exagerar actitudes, comportamientos y actividades
relacionadas con lo psíquico, lo espiritual, lo esotérico o lo filantrópico. Es decir, si es una persona que
dedica una parte de su tiempo a alguno de los asuntos que acabamos de citar, es más que probable que
sufra algún fuerte desengaño o inclusive algún fraude en ese nivel, sintiendo que la confianza que ha
depositado en un determinado grupo de personas o proyecto no está siendo suficientemente respetada.
Es más, su sensación interna es la de que está invirtiendo de buena fe una gran cantidad de sus
energías y de su sagrado tiempo, pero sin que tales esfuerzos se manifiesten en frutos elevados, tal
como quisiera. Es decir, no es que usted pretendiera recibir algo a cambio del trabajo altruista o
espiritual que realiza, sino que pensaba que tales energías iban a ser dedicadas hacia otros fines, pero
puede estar observando que el destino no está siendo el correcto y que se está desvirtuando el propósito
original. Esto puede ser especialmente cierto si está colaborando o participando en algún tipo de asociación,
escuela, club o grupo en el cual existe una estructura jerárquica muy definida, pues va a observar que
alguna de las personas que teóricamente tienen que dar un ejemplo de entrega y desinterés están
practicando justamente lo contrario.
Durante el desarrollo de este aspecto tiene una fuerte inclinación a replegarse sobre sí misma y hallar
allí todas las claves y respuestas, además de las preguntas, respecto a cualquier asunto de su vida,
inclusive los que son de carácter concreto y material. Esto, en principio, no tiene por qué ser negativo,
obviamente. El problema es que un exceso de replegamiento sobre su yo le haga evadirse de la realidad
exterior, la cual tenderá a ver con cierto recelo y, así, estará inclinada a pensar que lo exterior es
simplemente efecto de una ilusión o apariencia, pero esto es peligroso porque está considerando que la
realidad externa no tiene validez. Por ello, si no aprende de sus errores y experiencias concretos, es difícil
que pueda acertar en las iniciativas materiales y cotidianas que vaya a acometer próximamente, pues no
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es suficiente con las percepciones subjetivas interiores para hacerse una idea de conjunto de cuál es la
realidad de las cosas.
Por tanto, el equilibrio ha de encontrarlo al desarrollar una intensa vida interior, pero meditando acerca
de lo externo, porque de otra manera se genera un círculo vicioso si el único objeto de su introspección es
simplemente estar dando vueltas acerca de elementos simbólicos, utópicos, idealistas o esotéricos. Este
círculo sin fin que comentamos le induciría a tomar decisiones que le comprometen en el mundo material,
pero sustentándose sólo en reflexiones etéreas, vagas y subjetivas. Por ejemplo, puede verse inmersa en
una iniciativa de carácter económico que le requiere invertir una cantidad más o menos importante de
dinero, pero usted no se ha molestado en averiguar cuáles son las oportunidades de mercado, los precios
de las cosas, hasta qué punto se está comprometiendo y cuál es la medida de su riesgo. Sencillamente
le ha bastado con percibir esa iniciativa económica o de negocio como una oportunidad que le viene de lo
alto, y usted con su fe piensa que se encuentra protegida ante cualquier mal o peligro porque sus
intenciones son nobles, sinceras o inclusive altruistas al tomar esas decisiones; pero esto puede resultar
una combinación bastante delicada, pues quizás pensando que la simple protección espiritual le va a salvar
de todo, puede estar comprometiendo kármicamente su futuro concreto y su estabilidad profesional o
material.
Todo esto comentado tiene como resultado que en usted, no sin cierto sufrimiento, se va a ir
ampliando la capacidad de la clarividencia, la cual es ni más ni menos que la que permite "ver las cosas
claras"; pero este proceso conlleva roces internos y también roces de lo interno con lo externo, hasta
que usted va encontrando el equilibrio entre su mundo subjetivo interior y la a veces cruda realidad
exterior. El punto en el cual se unen ambos polos se llama la "realidad".
ÁNGULO KÁRMICO:
Un aspecto inarmónico Júpiter/Neptuno por tránsito es el símbolo de una amplificación importante de
energías que se va a producir en su subconciente y en su mundo astral. Así, sentirá sus propias emociones
y las de los demás con gran fuerza. Percibirá cada uno de los acontecimientos y fenómenos que se
producen dentro de su mundo anímico como si de alguna manera estuvieran amplificados. Por ello,
precisa en primera instancia relajarse y dar una salida creativa a todo ese torrente de impresiones
subjetivas, por ejemplo mediante el arte o a través de alguna actividad de ayuda o de tipo filantrópico cara a
los demás.
Este aspecto astrológico por tránsito representa la manifestación en usted de una cierta inclinación al
aislamiento social, o bien, a introducirse en algún grupo o sociedad de carácter espiritualista o sectario,
dependiendo del caso. Esto es producto de un período evolutivo anterior enclavado en una o varias de sus
existencias pasadas, en el cual rompió con sus relaciones y responsabilidades sociales para dedicarse
de una manera un tanto excesiva a los mundos subjetivos internos. Ello en su momento le produjo un cierto
desbalance personal, el cual se podría volver a manifestar en usted actualmente durante el tiempo que
dure este aspecto astrológico por tránsito. Es conveniente, a la vez, que no caiga en interpretaciones
esotéricas o espiritualistas de la vida con un marcado carácter jerárquico, es decir, pensando que existe
algo así como una pirámide rígida de estados de conciencia en la cual hay personas tremendamente
evolucionadas o casi perfectas, mientras que otras serían "profanas". Si cae en esta inclinación, tenderá
por ejemplo a idealizar, sublimar o colocar en el pedestal a alguien que ve como un ser altamente
evolucionado, lo que le impulsará a considerar a otras personas como menos evolucionadas o ignorantes
de los mundos sutiles.
Para contrarrestar o balancear esta tendencia, piense que todo ser humano en el cosmos está
cumpliendo un papel, y que con frecuencia no los que más ostentan con grados espirituales o esotéricos
son aquéllos que en mayor medida están colaborando positiva, activa y evolutivamente con el Plan
Cósmico.

JÚPITER OPOSICIÓN JÚPITER:
INTENSIDAD: 4
Desconfíe ahora totalmente de las "grandes oportunidades", ya que éstas pueden ser sencillamente
un cúmulo de apariencias que, si se profundiza en ellas, se observará que no tienen pilares sustentadores
ni oportunidades reales de éxito. No se deje asombrar o entusiasmar por grandes proyectos cuyas
maquetas están hechas de merengue y sus estudios de viabilidad se encuentran escritos con un estilo
rimbombante y engañoso. Probablemente se tratará sólo de una aparente nube de abundancia, la cual una
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vez que pase dará la oportunidad de ver el verdadero paisaje. Es usted ahora especialmente proclive a
pensar que con un golpe de suerte todos sus problemas se van a solucionar de un plumazo, lo cual se
puede manifestar por un interés desmedido en los juegos de azar, las apuestas o la confianza exagerada
en un amuleto o en un determinado aspecto astrológico que teóricamente le va a favorecer. En relación
con esto mismo tampoco sería malo que controlara su afán por salir, viajar, hacer tertulia, filosofar durante
horas y horas, gastar dinero simplemente por gastar, y otras actitudes que le relajen exageradamente, pues
ya sabemos que existen músculos del cuerpo como también existen "músculos" del alma y de la voluntad.
Todas estas tendencias vienen dadas por un afán desmedido de expandirse, recrearse y gastar
energías a toda costa, con lo cual tenderá a dejarse arrastrar por el entusiasmo en alguna de las actividades
mencionadas. Es preferible que medite en lo que realmente es la suerte. Piense si la suerte en verdad es
algo fortuito o si, por el contrario, es nada más que el resultado del esfuerzo hecho por el individuo en
tiempos pasados. Si llega usted a esta última conclusión, sencillamente póngase a trabajar, ahorre recursos
y, si va a invertir su dinero y sus energías en algo, haga una planificación realista de antemano al respecto.
Por encima de cualquier apariencia social cara a los demás, lo más importante es que no relaje su
moral, es decir, su código de valores, y que permanezca lo más fiel posible a este último. Existe la riqueza
externa, en forma de joyas, posesiones materiales, fama, aplausos y honores, pero esto queda como algo
incompleto si no va acompañado por un estado de realización interior. Alguno de los círculos sociales y
personas con los que se está relacionando actualmente le pueden arrastrar en un tobogán de
superficialidades y montarle en un tren de vida que en estos momentos realmente no se puede permitir.
Es preferible que trabaje lo esencial y que aprenda a disciplinar sus ondas mentales, ya que éstas
son emisiones telepáticas que van hacia el astral y que tarde o temprano regresan sobre sí mismo, de
acuerdo con el principio del universo curvo. Tome muy en serio sus pensamientos. Si está continuamente
emitiendo ideas sobre proyectos exagerados, incubando deseos de tener fortuna por la vía fácil, o si sus
planes e ilusiones están siempre alejados de las posibilidades reales, entonces ese tipo de vibración va a
retornar sobre usted, y quizás vaya a tener la oportunidad momentánea de que alguno de estos anhelos se
realice, pero será solamente por un período de tiempo estrecho.
Es preferible que los pensamientos y emisiones telepáticas que genere tiendan a conseguir las
cosas con su esfuerzo, a depender de su propio talento, a tomar las decisiones en función de su propia
moral y, en definitiva, a planificar y dosificar suficientemente sus planes de expansión cara al futuro. Si
cumple con estos últimos requisitos, es más que probable que pueda conectar su psiquis con eso que se ha
dado en llamar las "fuerzas de la abundancia", las cuales siempre han existido y siempre existirán, siendo
precisamente el problema el cómo conectarse con ellas. Además, una vez conseguida esa sintonización y
conexión, es necesaria la autodisciplina para no perderles de nuevo la pista.

ÁNGULO KÁRMICO:
Un aspecto inarmónico Júpiter/Júpiter por tránsito significa la llegada a su vida de una serie de
experiencias expansivas y de derroche de energías vitales que, en realidad, fueron activadas en tiempos
pasados de su evolución personal, probablemente en alguna vida anterior. En ese pasado, hizo uso y abuso
de la vida cómoda, los lujos y los placeres, con lo cual se puede ver inclinado a relajarse internamente de
forma excesiva durante el tiempo que dure este aspecto astrológico por tránsito. Por ello, será fundamental
la moderación y el buen juicio para conciliar esa tendencia interna a "tirar la casa por la ventana" con sus
responsabilidades y su estatus social actual. Tendrá una gran apetencia por realizar viajes al extranjero,
reunirse con sus amistades para pasar muy buenos ratos, practicar mucho deporte, aficionarse bastante a
los juegos de azar, o una serie de caprichos que si no fueran atemperados convenientemente podrían
resultarle a corto plazo una carga en su sendero de evolución personal. Por tanto, es conveniente que
balancee y contrapese estas inclinaciones con otro tipo de vivencias de carácter superior, tal como podrían
ser las actividades filantrópicas o de caridad, la participación en actos culturales, las charlas sobre temas
elevados o filosóficos, y un largo etcétera.
Al mismo tiempo, si va a iniciar algún proyecto expansivo que comprometa sus recursos materiales,
sea enormemente prudente a la hora de calcular las medidas de la "casa" que va a empezar a construir,
pues podría agotársele el presupuesto incluso antes de haber finalizado la estructura básica de todas las
habitaciones.
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JÚPITER OPOSICIÓN SOL
INTENSIDAD: 4
Durante el período de tiempo que marca este aspecto desarmónico por tránsito Sol/Júpiter debe
estar muy pendiente de aquello que se ha dado a llamar esotéricamente los "cauces de la abundancia".
¿Qué significa o para qué sirve este concepto?.
Se puede decir genéricamente que la vida tiende a la expansión y, como derivación, a la
abundancia. Es así que la abundancia es una cualidad de la naturaleza pero, sin embargo, no siempre ésta
alcanza al individuo, a una familia o a un grupo determinado. Entonces, ¿de qué depende que una persona
sea capaz de servir de canal o de comunicación para esas "fuerzas de la abundancia"?. Podemos decir que
en buena medida se necesita una cualidad que podríamos definir como "optimismo realista", el cual no es
un optimismo sin más, sino una cualidad interna "todo terreno" que permite mantener el optimismo en
situaciones de cierta estrechez pero que, también, en momentos de abundancia es capaz de rebajar el
exceso de relajación o confianza ante la bondad de las situaciones.
Por tanto, durante este aspecto astrológico se pueden generar situaciones de cierta abundancia
externa (económica, sentimental, o mental), pero el problema está en saber dar cauce a ese agua de la
abundancia para que éste no se desparrame y se pierda. Los grandes riesgos que está usted corriendo
ahora vienen de dos factores: el exceso de optimismo por un lado y, por el otro, la exageración a la hora de
divertirse o de pasárselo bien.
Ambos componentes requieren un autocontrol personal interno, primero desde el punto de vista
mental para no formar lo que se podría llamar "merengues intelectuales", según los cuales las ideas van
creciendo en el aire como si fueran claras a punto de nieve.
En el otro polo, precisa de autocontrol de sus energías vitales puesto que no es lo mismo "divertirse"
(doble vertiente, di-verter) que recrearse (re-crear, re-generarse).
Tenga en cuenta estos dos elementos de juicio y sin duda alguna le será mucho más fácil germinar,
enraizar y fructificar las energías de la abundancia para que puedan manifestarse en usted y en su vida de
manera clara y sin dificultades.
ÁNGULO KÁRMICO:
Un aspecto desarmónico Sol/Júpiter es el producto o el fruto de conceptos e ideas abstractas
(generales) que usted gestó y afianzó en épocas pasadas, bien en esta vida o bien en alguna de las
anteriores.
Hasta cierto punto, lo que aquí se está poniendo en cuestión y lo que va a ser sometido a tensión o
prueba es su filosofía acerca de la vida. Probablemente, tendrá que cambiar muchos de estos superesquemas mentales, los cuales existen en diferente calidad y contenido en todo ser humano. Para detectar
estos esquemas mentales, es recomendable que escriba en un cuaderno sus juicios, sus opiniones y
valoraciones acerca de las cosas, las personas y las situaciones que le rodean, para detectar por ejemplo si
está siendo demasiado auto-indulgente, si está mirando a los demás por encima del hombro, si cree que
tiene garantizado el éxito de antemano, etc.
Es conveniente que profundice en este ejercicio estableciendo la jerarquía de sus valores actuales reales
colocando, como en una pirámide, arriba los más importantes y en la base los que para usted son de orden
terciario o cuaternario. De esta manera, podrá observar con más claridad si usted precisa ahora variar
algunos de estos parámetros o valores interiores. Medite en qué es lo que espera de la vida, qué está
dispuesto a hacer para conseguir sus objetivos, y qué aspectos de su existencia está sacrificando en pro de
otros valores o elementos a los cuales da mayor importancia.
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