CURSO DE INTERPRETACION PARA
PRINCIPIANTES
Símbolo de la semilla de la vida

El símbolo de la semilla de la vida de la geometría
sagrada, en el cual está contenida la información de todo
el universo.
METODO DZ DE INTERPRETACION
ASTROLOGICA
El presente curso está basado en técnicas de de visualización creativa, para
facilitar el aprendizaje y la capacidad de interpretación, sin necesidad de
memorizar textos, términos, etc.
No se hacen descripciones exhaustivas de los signos, planetas, casas, etc., ya
que todo ello se puede encontrar en 823 libros que han servido como fuente de
referencia para este curso.
En este curso, se describe la mejor manera para obtener la interpretación de
cualquier asunto con base en la imaginación y la visualización creativas para
que de esta manera, cada persona obtenga la capacidad de realizar sus propias
interpretaciones sin necesidad de recurrir a recetas.
No es necesario tomar apuntes, solo déjese llevar por su imaginación.
A lo largo de los últimos 12 años, después de haber realizado más de 3000
cartas, he desarrollado el método DZ de interpretación creativa, que hoy está
disponible para usted como un regalo.
El presente método ha sido probado por más de 300 alumnos y gracias al cual,
todas aquellas personas que lo han aprendido han acelerado su capacidad para
interpretar en un 3000%.
Si usted ha estado estudiando la astrología en cualquier institución del mundo,
o ha leído varios libros y aun se siente inseguro de interpretar una carta natal,
NO SE PREOCUPE, en este curso está el método para conectarse con toda la
información que usted quiera obtener del mapa estelar.

El presente material, equivale a 150 clases de Astrología,(300 horas), así que
evite leerlo con afán.
Si tiene dudas, preguntas o quiere profundizar en algún punto del curso, estoy
disponible en la dirección: Daniel Zuluaga Durán.
zulydur@impsat.net.co

ASTROLOGIA
Arte-Ciencia, basada en la conexión de todo lo
observado con el observador en un plano sin espacio ni
tiempo y de de sus correlaciones probables existentes
desde un punto de vista holográfico.

EL ABC DE LA ASTROLOGIA
El primer paso para aprender astrología es
familiarizarse con el alfabeto básico, formado por los
planetas y los signos del zodiaco.
LOS PLANETAS Y SUS SIMBOLOS
SOL

LUNA MERCURIO VENUS
SATURNO

URANO

MARTE

NEPTUNO

JUPITER

PLUTON

PUNTOS HIPOTETICOS
RUEDA DE LA FORTUNA NODO NORTE NODO SUR
NEGRA PUNTO ESTE

VERTEX

LUNA

ASTEROIDES MAS USADOS
QUIRON

CERES PALLAS JUNO VESTA LILITH PHOLUS (FOLUS)
NESSUS DAMOCLES

LOS SIGNOS DEL ZODIACO

ARIES TAURO GEMINIS CANCER LEO
ESCORPION

SAGITARIO

VIRGO

LIBRA

CAPRICORNIO ACUARIO PISCIS

EL SIGNO Y EL SIMBOLO
La astrología está basada en un lenguaje puramente
simbólico, creado de la analogía con la naturaleza que nos
rodea y la imaginación intuitiva.
LAS DOS POLARIDADES BASICAS
Existen dos polaridades básicas, la positiva (+) y la
negativa (-), que representan el Yin y el yang, el Blanco y
el Negro, la Acción y la no acción, la actividad y la
quietud y de su interacción se forma toda la creación.

LAS CUALIDADES PRIMITIVAS
A partir de las polaridades yin y YANG se originan las 4
cualidades primitivas.
POLARIDAD (YIN) = CALIDO Y HUMEDO
POLARIDAD (YANG) = FRIO Y SECO
CALIDO
Expansivo, activante, centrifugo
FRIO
Retrayente, condensador, centrípeto, materializador

HUMEDO
Maleable, lubricante, suavizante, fertilizante, tolerante
SECO
Irritante, friccionante, intolerante, resistente

LOS CUATRO ELEMENTOS
A partir de las 4 cualidades primitivas se forman los 4
Elementos de la naturaleza.
FUEGO = CALIDO + SECO
TIERRA = FRIO + SECO
AIRE = CALIDO + HUMEDO
AGUA = FRIO + HUMEDO
FUEGO (creatividad e impulso)
Activo, dinámico, seco, quemante, ardiente, en ascenso y
expansión siempre, centrifugo, impenetrable, absorbente.
TIERRA (practicidad y análisis)
Quieto, Estático, seco, frío, analítico, impenetrable,
concreto, sólido, practico, en descenso.
AIRE (mente, pensamientos y comunicaciones)
Activo, dinámico, tolerante, adaptable, cambiante,
idealista, soñador, en ascenso

AGUA (emociones y sentimientos)
Quieto, Estático, húmedo, frío, adaptable, cambiante,
tolerante, en descenso, introvertido, sensible, emotivo,
unificador..
LAS CUATRO CUALIDADES
Si juntamos los 4 elementos y los combinamos o ponemos
a trabajar en grupos, aparecen las estaciones del año y
cada estación del año se divido en tres fases.
CARDINAL
Etapa de inicio, de toma de decisiones, de impulsar a la
naturaleza hacia un nuevo periodo, de empuje.
FIJO
Etapa de logros, en que más se manifiesta y realiza la
estación, el clima es más estático, poco cambiante.
MUTABLE
Etapa de cambio, adaptación, no hay tiempo de iniciar
cosas o buscar logros, es la etapa de intercambios,
recolección de la experiencia y necesidad de aceptar el
camino y seguir a la naturaleza a la siguiente estación.
LOS DOCE SIGNOS DEL ZODIACO
Los 12 signos del zodiaco se forman de la combinación de
las 4 cualidades primitivas así:
ARIES= CALIDO + SECO + SECO

TAURO= FRIO +SECO + FRIO
GEMINIS= CALIDO + HUMEDO + CALIDO
CANCER = FRIO + HUMEDO + HUMEDO
LEO= CALIDO + SECO + CALIDO
VIRGO= FRIO +SECO + SECO
LIBRA= CALIDO + HUMEDO + HUMEDO
ESCORPIO = FRIO + HUMEDO + FRIO
SAGITARIO= CALIDO + SECO
CAPRICORNIO= FRIO +SECO
ACUARIO= CALIDO + HUMEDO
PISCIS = FRIO + HUMEDO
Tomando a los signos del zodiaco como símbolos o
personas independientes está formados en 3 grupos
(individualistas, sociales y universales)

INDIVIDUALISTAS
ARIES (FUEGO + CARDINAL)
TAURO (TIERRA + FIJO)
GEMINIS (AIRE + ADAPTABLE)
CANCER (AGUA + CARDINAL)

SOCIALES
LEO (FUEGO + FIJO)
VIRGO (TIERRA + ADAPTABLE)
LIBRO (AIRE + CARDINAL)
ESCORPION (AGUA + FIJO)

UNIVERSALES O TRASCENDENTES
SAGITARIO (FUEGO + ADAPTABLE)
CAPRICORNIO (TIERRA + CARDINAL)
ACUARIO (AIRE + FIJO)
PISCIS (AGUA + ADAPTABLE)
EN ACTIVIDADES GRUPALES LOS SIGNOS
FORMAN 4 GRUPOS (Individualistas, familiares,
sociales y universales)

INDIVIDUALISTAS
ARIES (FUEGO + CARDINAL)
TAURO (TIERRA + FIJO)
GEMINIS (AIRE + ADAPTABLE)

FAMILIARES

CANCER (AGUA + CARDINAL)
LEO (FUEGO + FIJO)
VIRGO (TIERRA + ADAPTABLE)

SOCIALES
LIBRO (AIRE + CARDINAL)
ESCORPION (AGUA + FIJO)
SAGITARIO (FUEGO + ADAPTABLE)

UNIVERSALES O TRASCENDENTES
CAPRICORNIO (TIERRA + CARDINAL)
ACUARIO (AIRE + FIJO)
PISCIS (AGUA + ADAPTABLE)

CADA SIGNO DEL ZODIACO
Cada signo del zodiaco tiene una polaridad, cualidad primitiva, elemento,
ambiente en soledad, cualidad y ambiente en compañía.
SIGNO
ARIES
TAURO
GEMINIS
CANCER
LEO

+/+
+
+

CUALIDAD
PRIMITIVA
C+S+S
F+S+F
C+H+C
F+H+H
C+S+C

EN SOLEDAD EN SOLEDAD

EN GRUPO

EN G

CUALIDAD
FUEGO
TIERRA
AIRE
AGUA
FUEGO

CUALIDAD
CARDINAL
FIJO
MUTABLE
CARDINAL
FIJO

AMB
INDIV
INDIV
INDIV
FAMI
FAMI

AMBIENTE
INDIVIDUAL
INDIVIDUAL
INDIVIDUAL
INDIVIDUAL
SOCIAL

VIRGO
LIBRA
+
ESCORPION SAGITARIO
+
CAPRICORNIO ACUARIO
+
PISCIS
-

F+S+S
C+H+H
F+H+F
C+S
F+S
C+H
F+H

TIERRA
AIRE
AGUA
FUEGO
TIERRA
AIRE
AGUA

SOCIAL
SOCIAL
SOCIAL
UNIVERSAL
UNIVERSAL
UNIVERSAL
UNIVERSAL

MUTABLE
CARDINAL
FIJO
MUTABLE
CARDINAL
FIJO
MUTABLE

LOS 12 SIGNOS DEL ZODIACO
Con la información de la tabla de arriba, ya podemos ir
dándonos una idea del significado esencial de cada uno de
los signos del zodiaco.
Como los signos del zodiaco son símbolos, e imágenes
donde esta recogida toda la información de forma
holográfica, no voy a realizar transcripciones
memorizadas de otros textos de astrología, ya que ello le
impide al estudiante desarrollar su imaginación y aprender
a extraer la información de los símbolos.
Se puede obtener toda la información de los signos usando
la visualización creativa de imágenes clave, a partir de las
cuales se puede obtener toda la información deseada.

SINTONIZANDO CON LA IMAGEN
1. CAPTAR LA IMAGEN CLAVE
2. APLICARLE COLORES
3. APLICARLE EMOCIONES
4. AGREGARLE SONIDOS

FAMI
SOCIA
SOCIA
SOCIA
UNIV
UNIV
UNIV

5. AGREGARLE ACCION COMO SI FUERA UNA
PELICULA
5. INVOLUCRARNOS EN LA ESCENA
6. SER OBSERVADORES EN PRIMERA, SEGUNDA Y
TERCERA PERSONA
7. HACER ANALOGIAS CON LA VIDA REAL DE
TODO LO EXPERIMENTADO
USAREMOS COMO BASE LAS PINTURAS
DIBUJADAS POR JOHFRA BOSSCHART
Cada signo corresponde a las características de un
ambiente, territorio o país.
Cada territorio tiene un representante, presidente o
representante legal, que es el planeta que lo rige.
ARIES- regente MARTE

EL GUERRERO, EL CORDERO

DESCRIPCION DE LA IMAGEN
Cada signo tiene un símbolo o imagen que describe con mejor claridad las
características de Aries.
Si nos dedicamos a observar, imaginar y visualizar un guerrero, podemos
obtener de esta forma la descripción de la personalidad ariana y todas las
reflexiones que aparecen abajo, de esta manera podemos obtener muy
fácilmente la información sobre cualquier signo o combinación de elementos a
interpretar.

Ejemplo:
Si cerramos nuestros ojos y observamos a un guerrero en un campo de batalla,
vemos como está vestido de rojo, con su espada, y armadura en actitud
ardiente, feroz, agresivo, listo e impaciente de entrar en batalla, su cuerpo es
resistente, fuerte y musculoso, gracias a los ejercicios de fuerza, velocidad y
resistencia que ha realizado en el cuartel o academia militar.

Ahora imaginémoslo como en una película en plena batalla, tiene que ser
rápido, ágil, veloz, su brazo tiene que moverlo más rápido que su enemigo o
de lo contrario puede morir, su vida está en un punto de máxima intensidad y
decisión, no puede pensar dos veces, por que ante la duda puede morir, mucho
menos puede tener compasión o misericordia hacia sus enemigos, y mucho
menos tiene tiempo para filosofar, por supuesto que en ese momento no puede
descansar y tiene que gastar toda la energía de su cuerpo, hasta el tope de la
resistencia y para ello se ha entrenado y disciplinado en los últimos años. Su
mente tiene que estar despierta y pendiente de todo a su alrededor y reaccionar
ante cualquier estimulo agresivo, sus reflejos están al máximo, lo mismo que
su instinto defensivo y agresivo. Su voz es fuerte y grita con cada golpe que le
asesta a su enemigo, como un grito de victoria y cuando ve a un amigo herido
o muriendo piensa "no esta lo suficientemente preparado para la batalla, pero
si puede salvarlo hace todo lo que está a su alcance".
PSICOLOGIA PROFUNDA
¿Por que necesitara pelear Aries? Por que el necesita demostrar que merece
vivir.
¿Por que necesita demostrar que merece vivir? Por que nació en un mundo en
que no se es digno de vivir sin no hay esfuerzo.
SOLUCION DEL CONFLICTO DIALECTICO DE ARIES
¿QUE TENGO QUE HACER PARA MERECER VIVIR SIN NECESIDAD
DE LUCHAR?
PALABRA CLAVE: YO SOY
PSICOLOGIA ARQUETIPICA PROFUNDA:
La necesidad de aceptarse a si mismo.
A partir de está imagen podemos obtener muchisima más información, pero la
idea de este curso es que la obtenga por usted mismo, sin necesidad de leer
descripciones.
También se recomienda construir una gran cantidad de películas mentales a
partir de una escena inicial, que nos permiten obtener toda la información que
necesitemos.
MARTE EN ARIES: Un guerrero en un campo de batalla.
MARTE EN TAURO: Un guerrero en una granja de frutas, de vida cotidiana.

MARTE EN GEMINIS: Un guerrero en un colegio de niños de 7 años.
MARTE EN CANCER: Un guerrero cuidando bebes en un jardín infantil y
haciendo las labores de la casa.
MARTE EN LEO: Un guerrero como rey todopoderoso de un país.
MARTE EN VIRGO: Un guerrero como empleado laboral en una empresa o
en un convento.
MARTE EN LIBRA: Un guerrero en un curso de ballet o danza, rodeado de
mujeres o en un desfile de modas.
MARTE EN ESCORPION: Un guerrero en el desierto, sin nadie con quien
pelear, pero luchando por mantenerse vivo.
MARTE EN SAGITARIO: Un guerrero en un ambiente de reflexión, en un
monasterio durante 3 meses, o en un curso de filosofía.
MARTE EN CAPRICORNIO: Un guerrero como jefe de producción en una
empresa.
MARTE EN ACUARIO: Un guerrero como conferencista en una reunión de
derechos humanos e ideales sociales, o en un congreso de computadores.
MARTE EN PISCIS: Un guerrero rodeado de personas llorando, o en una
obra de teatro.
TAURO - regente VENUS Y CERES

EL TORO, UNA MONTAÑA, EL CAMPESINO

DESCRIPCION DE LA IMAGEN
VENUS EN ARIES: Un campesino en un campo de batalla.
VENUS EN TAURO: Un campesino en una granja.
VENUS EN GEMINIS: Un campesino en un colegio y en un paso de amigos..
VENUS EN CANCER: Un campesino cuidando bebes en un jardín infantil.
VENUS EN LEO: Un campesino como rey de un país.
VENUS EN VIRGO: Un campesino en un campo de concentración.
VENUS EN LIBRA: Un campesino en una mercado de frutas.
VENUS EN ESCORPION: Un campesino en el desierto.
VENUS EN SAGITARIO: Un campesino en una Iglesia.

VENUS EN CAPRICORNIO: Un campesino en una empresa multinacional.
VENUS EN ACUARIO: Un campesino en una Universidad.
VENUS EN PISCIS: Un campesino trabajador en medio de una obra de
teatro.
GEMINIS regente MERCURIO

DOS NIÑOS DE 7 AÑOS EN LA EDAD DEL "POR QUE?"
DESCRIPCION DE LA IMAGEN
MERCURIO EN ARIES: Una pareja de niños en un campo de batalla.
MERCURIO EN TAURO: Una pareja de niños arando la tierra.
MERCURIO EN GEMINIS: Una pareja de niños jugando en una piñata.
MERCURIO EN CANCER: Una pareja de niños cuidando a un bebe.

MERCURIO EN LEO: Una pareja de niños como reyes de un país.
MERCURIO EN VIRGO: Una pareja de niños en un campo de
concentración..
MERCURIO EN LIBRA: Una pareja de niños en una reunión social.
MERCURIO EN ESCORPION: Una pareja de niños en el desierto.
MERCURIO EN SAGITARIO: Una pareja de niños en un monasterio
religioso.
MERCURIO EN CAPRICORNIO: Una pareja de niños trabajando en una
empresa.
MERCURIO EN ACUARIO: Una pareja de niños en una Universidad.
MERCURIO EN PISCIS: Una pareja de niños en una obra de teatro.
CANCER regente LUNA

UN CANGREJO, UN BEBE, LA MADRE DE HOGAR

DESCRIPCION DE LA IMAGEN
LUNA EN ARIES: Una mama y su bebe en medio de un campo de batalla.
LUNA EN TAURO: Una mama y su bebe en una granja agrícola de frutas.
LUNA EN GEMINIS: Una mama y su bebe en una reunión de amigas.
LUNA EN CANCER: Una mama y su bebe en su hogar.
LUNA EN LEO: Una mama y su bebe como reina de un país.
LUNA EN VIRGO: Una mama y su bebe como empleada laboral de una
empresa materialista.
LUNA EN LIBRA: Una mama y su bebe en medio de una reunión social.
LUNA EN ESCORPION: Una mama y su bebe en un desierto lleno de
escorpiones y culebras y uno que otro lobo.
LUNA EN SAGITARIO: Una mama y su bebe en un monasterio en retiro.
LUNA EN CAPRICORNIO: Una mama y su bebe como gerentes de una
empresa publica.
LUNA EN ACUARIO: Una mama y su bebe en un discurso sobre ideales
sociales.
LUNA EN PISCIS: Una mama y su bebe en medio de un campo de batalla.
LEO regente EL SOL

UN LEON, EL REY
DESCRIPCION DE LA IMAGEN
SOL EN ARIES: Un REY en medio de un campo de batalla.
SOL EN TAURO: Un REY arando la tierra.
SOL EN GEMINIS: Un REY tomando clases en un Colegio.
SOL EN CANCER: Un REY cuidando a un Bebe en el Hogar.
SOL EN LEO: Un REY en su Reino.
SOL EN VIRGO: Un REY en un campo de concentración o monasterio.
SOL EN LIBRA: Un REY en medio de una Reunión Social de mujeres,
tomando Té..
SOL EN ESCORPION: Un REY en medio de un desierto.

SOL EN SAGITARIO: Un REY como sacerdote y filosofo en un monasterio.
SOL EN CAPRICORNIO: Un REY como empresario y gerente de una
corporación.
SOL EN ACUARIO: Un REY en medio de un Conferencia sobre la libertad
de expresión.
SOL EN PISCIS: Un REY en medio de un obra de Teatro o Danza..

VIRGO regente MERCURIO, QUIRON

UNA MONJA DE CONVENTO
DESCRIPCION DE LA IMAGEN
MERCURIO/QUIRON EN ARIES: Una monja en medio de un campo de
batalla.
MERCURIO/QUIRON EN TAURO: Una monja en una granja agrícola.

MERCURIO/QUIRON EN GEMINIS: Una monja dando clases a los niños de
7 años.
MERCURIO/QUIRON EN CANCER: Una monja cuidando a un bebe y
haciendo labores domesticas.
MERCURIO/QUIRON EN LEO: Una monja como reina de un país.
MERCURIO/QUIRON EN VIRGO: Una monja en su convento.
MERCURIO/QUIRON EN LIBRA: Una monja en una reunión social de
placer.
MERCURIO/QUIRON EN ESCORPION: Una monja en medio del desierto.
MERCURIO/QUIRON EN SAGITARIO: Una monja filosofando en un
monasterio.
MERCURIO/QUIRON EN CAPRICORNIO: Una monja como gerente de
una empresa.
MERCURIO/QUIRON EN ACUARIO: Una monja dando un discurso a un
grupo de idealistas.
MERCURIO/QUIRON EN PISCIS: Una monja en medio de una obra de
teatro o danza.
LIBRA regente VENUS

UNA MODELO DE MODAS, LA DONCELLA DEL CASTILLO, LA
BALANZA DE LA JUSTICIA.
DESCRIPCION DE LA IMAGEN
VENUS EN ARIES: Una MODELO/DONCELLA en medio de un campo de
batalla.
VENUS EN TAURO: Una MODELO/DONCELLA trabajando en una granja.
VENUS EN GEMINIS: Una MODELO/DONCELLA en medio de un grupo
de niños.
VENUS EN CANCER: Una MODELO/DONCELLA en medio de un jardín
infantil.
VENUS EN LEO: Una MODELO/DONCELLA como reina todopoderosa de
un país.
VENUS EN VIRGO: Una MODELO/DONCELLA en un convento.

VENUS EN LIBRA: Una MODELO/DONCELLA en un desfile de modas.
VENUS EN ESCORPION: Una MODELO/DONCELLA en medio del
desierto.
VENUS EN SAGITARIO: Una MODELO/DONCELLA en medio de un
campo de batalla.
VENUS EN CAPRICORNIO: Una MODELO/DONCELLA como gerente de
una empresa.
VENUS EN ACUARIO: Una MODELO/DONCELLA en medio de una
reunión de Derechos Humanos o haciendo amigos por Internet..
VENUS EN PISCIS: Una MODELO/DONCELLA en una obra de teatro o
danza.
ESCORPION regente PLUTON

EL ESCORPION, EL AGUILA, LA ARAÑA, UN VOLCAN

DESCRIPCION DE LA IMAGEN
PLUTON EN ARIES: Un revolucionario en medio de un campo de batalla.
PLUTON EN TAURO: Un revolucionario en una granja de arado.
PLUTON EN GEMINIS: Un revolucionario en medio de un grupo de niños.
PLUTON EN CANCER: Un revolucionario dando de comer a un Bebe.
PLUTON EN LEO: Un revolucionario como Rey Todopoderoso de un país.
PLUTON EN VIRGO: Un revolucionario en un convento.
PLUTON EN LIBRA: Un revolucionario en medio de un desfile de modas.
PLUTON EN ESCORPION: Un revolucionario en medio del desierto o de
una guerra civil..
PLUTON EN SAGITARIO: Un revolucionario en un Monasterio.
PLUTON EN CAPRICORNIO: Un revolucionario como gerente de una
Empresa.
PLUTON EN ACUARIO: Un revolucionario en una conferencia de derechos
humanos.
PLUTON EN PISCIS: Un revolucionario en medio de una obra de danza o
concierto de música clásica.

SAGITARIO regente JUPITER

EL CENTAURO, EL CABALLO

DESCRIPCION DE LA IMAGEN
JUPITER EN ARIES: Un filósofo en medio de un campo de batalla.
JUPITER EN TAURO: Un filósofo/sacerdote arando una tierra.
JUPITER EN GEMINIS: Un filósofo/sacerdote dando clases a unos niños.
JUPITER EN CANCER: Un filósofo/sacerdote alimentando a un Bebe.
JUPITER EN LEO: Un filósofo/sacerdote como rey de un país.
JUPITER EN VIRGO: Un filósofo/sacerdote en un Convento.
JUPITER EN LIBRA: Un filósofo/sacerdote en un desfile de modas.
JUPITER EN ESCORPION: Un filósofo/sacerdote en el desierto.
JUPITER EN SAGITARIO: Un filósofo en una Universidad de Filosófica.

JUPITER EN CAPRICORNIO: Un filósofo/sacerdote como gerente de una
gran empresa.
JUPITER EN ACUARIO: Un filósofo/sacerdote en una reunión de derechos
humanos.
JUPITER EN PISCIS: Un filósofo/sacerdote en un concierto de Música
Clásica o Danza.
CAPRICORNIO regente SATURNO

EL ASCETA, LA CABRA, EL GERENTE DE UNA EMPRESA
DESCRIPCION DE LA IMAGEN
SATURNO EN ARIES: Un General/Estratega en medio de un campo de
batalla.
SATURNO EN TAURO: Un General/Estratega en una finca de agricultura.

SATURNO EN GEMINIS: Un General/Estratega dando clases a los niños 7
años.
SATURNO EN CANCER: Un General/Estratega cuidando a los bebes y
haciendo labores de hogar.
SATURNO EN LEO: Un General/Estratega como rey todopoderoso de un
país..
SATURNO EN VIRGO: Un General/Estratega en un convento.
SATURNO EN LIBRA: Un General/Estratega en medio de un desfile de
modas.
SATURNO EN ESCORPION: Un General/Estratega en medio del desierto.
SATURNO EN SAGITARIO: Un General/Estratega en una Universidad de
Filosofia.
SATURNO EN CAPRICORNIO: Un General/Estratega como Gerente de una
Empresa.
SATURNO EN ACUARIO: Un General/Estratega en un discurso de Derechos
Humanos.
SATURNO EN PISCIS: Un General/Estratega en un concierto de música
clásica u de ballet.

ACUARIO regente URANO

EL AGUADOR(MENSAJERO DE LOS DIOSES), EL AMIGO VERDADERO,
EL HURACAN

DESCRIPCION DE LA IMAGEN
URANO EN ARIES: Un idealista en medio de un campo de batalla.
URANO EN TAURO: Un idealista como campesino en una granja.
URANO EN GEMINIS: Un idealista en una reunión de amigos o profesor de
un colegio..
URANO EN CANCER: Un idealista en medio de un jardín infantil cuidando
bebes.
URANO EN LEO: Un idealista como rey y dictador de un país.
URANO EN VIRGO: Un idealista como monje de un convento disciplinado,
con reglas estrictas y rutinario.
URANO EN LIBRA: Un idealista en medio de una reunión social.

URANO EN ESCORPION: Un idealista en medio de un desierto, rodeado de
animales peligrosos.
URANO EN SAGITARIO: Un idealista reflexionando y planificando en un
monasterio.
URANO EN CAPRICORNIO: Un idealista como gerente de una empresa.
URANO EN ACUARIO: Un idealista en dando una conferencia a un gran
grupo de personas receptivas.
URANO EN PISCIS: Un idealista en medio de personas sentimentales.

PISCIS regente NEPTUNO

UN PESCADO EN EL MAR, EL ARTISTA

DESCRIPCION DE LA IMAGEN

NEPTUNO EN ARIES: Un Místico/Artista en medio de un campo de batalla.
NEPTUNO EN TAURO: Un Místico/Artista en una granja campesina.
NEPTUNO EN GEMINIS: Un Místico/Artista en rodeado de niños de 7 años.
NEPTUNO EN CANCER: Un Místico/Artista cuidando a un bebe y haciendo
las labores del hogar.
NEPTUNO EN LEO: Un Místico/Artista como rey todopoderoso de un país.
NEPTUNO EN VIRGO: Un Místico/Artista en un convento.
NEPTUNO EN LIBRA: Un Místico/Artista en un desfile de modas o reunión
social.
NEPTUNO EN ESCORPION: Un Místico/Artista en un desierto, luchando
por sobrevivir.
NEPTUNO EN SAGITARIO: Un Místico/Artista en un monasterio de
filosofía.
NEPTUNO EN CAPRICORNIO: Un Místico/Artista como general del
ejercito o gerente de una empresa.
NEPTUNO EN ACUARIO: Un Místico/Artista en medio de un reunión de
derechos humanos y proyectos idealistas.
NEPTUNO EN PISCIS: Un Místico/Artista en su meditación o en medio de
un concierto de música.
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