World of Wisdom - Extractos del Libro

1. Casa General
Proyección de la persona
La primera casa está relacionada con la proyección del carácter personal en el mundo. Está
también fuertemente relacionada con la apariencia personal y, sobre todo, con la cabeza.
La primera casa da una fuerte impresión de consciencia de sí mismo y de ser una persona
que queda absorta en sus pensamientos con facilidad. Los planetas colocados en esta casa
tienen un papel dominante en el carácter personal. Esta casa está relacionada con el
auténtico proceso de nacimiento y la cúspide de la primera casa (el Ascendente) es el punto
de transición del no ser al ser. Esta casa puede verse como la expresión pura de la
identidad y la proyección del ser.

10. Casa General
Lo conseguido
La décima casa está relacionada con los éxitos profesionales que se consiguen en la vida.
En la infancia, esta casa refleja el efecto de la vida profesional de los padres, además de
sus expectativas sobre tus ambiciones personales. Los planetas situados aquí mostrarán
qué tipo de relaciones se tiene con gente con autoridad y qué tipo de talento ejecutivo posee
cada uno. Ésta es una casa poderosa y las expresiones planetarias aquí denotarán una
importancia pública y un grado de éxito profesional.

11. Casa General
Compromiso social
La undécima casa está relacionada con amistades, grupos y otros tipos de relaciones
sociales. Muestra la necesidad de crear un vida social segura. Está también relacionada
con ideales sociales, y la energía planetaria, aquí, a menudo será utilizada social o
políticamente en algún tipo de compromiso de grupo. Esta casa representa las esperanzas
y los sueños que tiene uno para el futuro, no sólo para uno mismo, sino para la gente en
general. Los planetas colocados aquí mostrarán la facilidad o dificultad de integración
social, primero en el colegio y más tarde en los círculos sociales que se frecuente. La
undécima casa también puede significar relaciones con niños que no son de la familia.

12. Casa General
Disolución
La duodécima casa es la más sutil de todas y en este caso la energía planetaria se
expresará de una manera invisible y personal. Lo importante en esta casa es el mundo
interno de la psique. Los planetas se expresarán a un nivel más espiritual, creando un
mundo de sueños, fantasía e imaginación. Hay una fuerte comunión con Dios y la
naturaleza, en relación con esta casa. Los planetas son cambiantes y toman el color
apropiado para cada situación. Aquí todo se disuelve y los intereses terrenales se hunden.
Este casa representa la disolución de las cosas materiales y la comunión con el cosmos.
También está relacionado con las enfermedades y con instituciones aisladas.

2. Casa General
Autoestima
La segunda casa está relacionada con la exploración de los aspectos materiales del mundo
físico. Los planetas situados aquí están relacionados con tus fondos personales y tu
sentido de autoestima. Esta casa está muy relacionada con las finanzas y los ingresos
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personales y con la capacidad de obtener beneficios. Situaciones planetarias difíciles, en
esta casa, socavarán tu autoestima y crearán preocupaciones por la seguridad financiera o
económica.

3. Casa General
Desarrollo mental
La tercera casa revelará habilidades mentales y las experiencias durante la vida
relacionadas con el aprendizaje y la comunicación. Aquí se verán los hermanos, además de
los primeros años académicos. En la infancia, la enseñanza estará relacionada con esta
casa. La tercera casa estará también conectada con el entorno vecinal y las facilidades para
viajar. Coches, trenes, bicicletas, cartas, teléfonos y experiencias relacionadas con estas
cosas se reflejarán en las posiciones planetarias de esta casa.

4. Casa General
Entorno emocional
La cuarta casa estará conectada con el entorno íntimo. Particularmente se refiere a los
padres y al ambiente emocional en el hogar. Los planetas aquí describirán qué tipo de
hogar te atrae y cuáles son las actividades que ocurrirán en el mismo. Esta casa también
está relacionada con los antepasados, normalmente los del padre. Los planetas se
expresarán de forma particular e íntima, mostrando los lazos familiares. Situaciones
planetarias difíciles revelarán los problemas en los asuntos domésticos. La cuarta casa
mostrará identificación emocional y un sentido de pertenencia. Esto puede extenderse
desde la seguridad de las cuatro paredes de un hogar hasta las fronteras de la nación
donde uno pertenece.

5. Casa General
Experiencia
La quinta casa está relacionada con la expresión creativa y la construcción de un sentido
de identidad y seguridad, al tener confianza en ti mismo. Aquí los planetas reflejarán el
curso de tu desarrollo en la infancia, la habilidad de jugar y ser espontáneo y de exhibir la
identidad personal. Más tarde, se reflejará en los niños que decidas tener la actividad
creativa, el disfrute romántico, los placeres eróticos y los asuntos amorosos, es decir,
cualquier actividad en la que la identidad se refleje a los ojos del mundo. Esta casa
también estará relacionada con la habilidad para correr riesgos por una simple aventura.

6. Casa General
Integración práctica
La sexta casa estará relacionada con la integración del individuo en el entorno de trabajo.
Trabajos y rutinas diarias, además de todas las tareas necesarias de la vida estarán
reflejadas en esta casa. Los planetas colocados aquí mostrarán las ventajas o las
dificultades experimentadas en las relaciones laborales. Esta casa también enseñará el
estado de las funciones corporales, es decir, de la salud a nivel físico. Los planetas en la
sexta casa revelarán el tipo de trabajo que puedes hacer y los colegas con quien te puedes
relacionar. En general, la sexta casa estará relacionada con empleados y burocracia.
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7. Casa General
Relaciones
La séptima casa está conectada con las relaciones sociales. Es decir, con el contacto diario
a nivel social. Mientras la primera casa representa a uno mismo, la séptima casa
representa a las otras personas. Los planetas aquí mostrarán el tipo de personas con quien
te relacionarás constantemente, especialmente en el matrimonio. En realidad, los planetas
en la séptima casa mostrarán cualidades que te niegas a ti mismo e impones a otros. Los
amigos y los enemigos estarán situados en esta casa, debido a que ambos están
relacionados con el fenómeno de proyección.

8. Casa General
Recursos ocultos
La octava casa está conectada con las relaciones íntimas con otras personas. Es la casa del
dormitorio, donde te enfrentas con las emociones que no vives durante el día. La octava
casa está en relación con la habilidad de mostrar intimidad sexual. Los planetas situados
aquí mostrarán la facilidad o dificultad que tiene uno en bajar las defensas emocionales.
Hay mucha ansiedad y trauma emocional conectado con esta casa. Los planetas situados
aquí estarán ocultos en su expresión y reflejarán cuestiones emocionales sin resolver. La
octava casa refleja las emociones evocadas en otros. Esta casa está también relacionada
con los poderes ocultos de la sociedad en relación con las finanzas, la banca, los impuestos
y las autoridades fiscales, además de las herencias y el dinero de otros. También tiene
conexión con poderes ocultos y psicológicos y con todo lo relacionado con la muerte.

9. Casa General
El sentido de la vida
La novena casa está relacionada con la necesidad de ganar conocimiento y capacidad de
comprensión de la vida. Se refiere a la experiencia personal de cada individuo en referencia
a Dios o al sentido filosófico. Está también relacionada con la educación superior, las
convicciones intelectuales y la influencia mental sobre otros. La novena casa muestra la
necesidad de aumentar los horizontes personales a través de la enseñanza o los viajes. Los
planetas situados aquí mostrarán la perspicacia que se consigue a lo largo de la vida y la
actitud que uno tiene con respecto a las autoridades intelectuales y espirituales.

Acuario General
Ideales sociales
En la Astrología occidental los doce signos están basados en la órbita de nuestra Tierra
alrededor del Sol y tienen poca relación con las constelaciones estelares.
Aries se ve como el primer signo del Zodiaco y empieza en el momento exacto en que el día
y la noche tienen la misma duración (el equinoccio de primavera). Todos los otros signos
están medidos a partir de este punto. Los signos no tienen ningún efecto evidente por sí
mismos, sólo tienen fuerza cuando los planetas o las casas están colocados en ellos.
El signo Acuario estuvo, tradicionalmente, gobernado por Saturno, aunque Urano ha sido
designado como líder desde su descubrimiento, en 1781. Físicamente está relacionado con
las pantorrillas y los tobillos, además de con el sistema circulatorio. Dicen que es de
naturaleza masculina y, por ello, más orientado al exterior en su expresión de energía.
Como signo de Aire, es muy sociable y se ve en grupos y organismos sociales. Como signo
fijo, es muy decidido, con mucho aguante y con convicciones ideológicas. La influencia de
Acuario se expresa de una manera obstinada en sus opiniones y el signo también está
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relacionado con ideales sociales y humanitarios. Los planetas en este signo se expresan de
forma única y poco convencional. Esto podrá conducir a un sentido de aislamiento social.
Sin embargo, la energía de Acuario será básicamente amistosa y se expresará en relaciones
sociales, donde los ideales compartidos son más importantes que las emociones. La energía
de Acuario es indiferente e imparcial y se podrá conseguir mayor equilibrio si se invierte
más calor e identidad expresando la personalidad.

Aries General
Acción dinámica
En la Astrología occidental los doce signos están basados en la órbita de nuestra Tierra
alrededor del Sol y tienen poca relación con las constelaciones estelares.
Aries se ve como el primer signo del Zodiaco y empieza en el momento exacto en que el día
y la noche tienen la misma duración (el equinoccio de primavera). Todos los otros signos
están medidos a partir de este punto. Los signos no tienen ningún efecto evidente por sí
mismos, sólo tienen fuerza cuando los planetas o las casas están colocados en ellos.
El signo Aries está gobernado por el planeta Marte y físicamente está relacionado con la
cabeza. Dicen que tiene una naturaleza masculina y por lo tanto, tiene una energía más
penetrante. Aries es un signo de Fuego y esto significa que un planeta colocado aquí
necesitará manifestarse de una manera muy dinámica y que la expresión de la identidad
personal mediante la acción es importante. El deseo de ser el primero es de suma
importancia y eso se demuestra con una ingenua expresión efervescente y una inocencia
inexperta. El Aries vive en un mundo de caballeros y princesas. Como Aries también es un
signo cardinal, su energía se manifestará de una manera explosiva. Las metas a corto plazo
son importantes y los resultados evidentes se conseguirán con rapidez. La gente con una
gran énfasis en este signo tendrá rasgos de líder y de pionero, aunque suelen ser
impulsivos y se enfadan con facilidad. Debe tenerse cuidado con la impaciencia y el
egocentrismo y ser más consciente de las necesidades de los demás para evitar tensiones y
conflictos.

Ascend. en Acuario Personal
EL SENDERO DE LA VIDA: Visión de futuro
Puede que hayas tenido una infancia poco corriente y que te hayas convertido en una
persona un tanto extraña. Como persona amistosa que eres, te interesa mucho la gente,
pero a veces sentirás que no encajas en su ambiente. Te gusta estar en grupos y eres
extremadamente leal, aunque éstos te pueden decepcionar. Te cuesta entender que los
lazos de amistad son menos importantes que los de la familia o del matrimonio. Tus
íntimos te consideran un amigo pero tienes fama de frío y distante. Tienes poco ego y te
cuesta entender el de los demás. Eres algo obstinado en tus opiniones, pero eres una
persona original y fascinante. Puedes emprender un nuevo curso en la vida que servirá
como ejemplo a los demás.

Ascend. en Acuario Profesional
EL SENDERO DE LA VIDA: Visión de futuro
El trabajo siempre te resulta aburrido y no te inspira. Eres una persona muy sociable.
Trabajas mejor en grupo y encuentras especial satisfacción en la aventura, como podría ser
entrar en contacto con personas de entornos exóticos. Te conviene trabajar en áreas
humanitarias. Podrías tener interés y talento para llevar a cabo nuevos proyectos en los
que demostrarías tu naturaleza extravagante y poco tradicional. Eres una persona con
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ideas firmes que conformarán tus convicciones políticas.

Ascend. en Aries Personal
EL SENDERO DE LA VIDA: Autoafirmación
Eres joven de corazón y muy entusiasta en tu manera de aceptar los desafíos de la vida. Te
gusta coger al toro por los cuernos. Probablemente en la lucha tienes mucho
temperamento, pero básicamente eres inocente e ingenuo, sin malas intenciones. Tienes
un estilo directo y honrado. No te gusta perder tu libertad o que te digan lo que tienes que
hacer. Eso quiere decir que tu pareja deberá estar dispuesta a aceptar tus opiniones y a ir
tras de ti. En realidad, eres egocéntrico, porque tus metas son prioritarias en tu vida. Es
importante para ti destacar entre los demás. No obstante, la vida en pareja te ablanda y
quizás aprendas a aceptar compromisos conforme vayas madurando.

Ascend. en Aries Profesional
EL SENDERO DE LA VIDA: Autoafirmación
Tu vida entera es dinámica y está llena de acción, por lo que necesitas un trabajo que te
ofrezca desafíos y grandes emociones. Puedes tener aptitudes de líder por tu competitividad
y facilidad para alcanzar objetivos a corto plazo. Sin embargo sueles ser algo agresivo, así
que a menudo surgen conflictos. Debido a tu fuerte temperamento necesitas que los demás
hagan el papel de mediador para suavizar las cosas y llegar a un acuerdo. Sueles ser
impaciente y por ello haces las cosas más rápidamente. Una vez que tus objetivos se han
conseguido, no llegas a consolidarlos. Tu meta básica en la vida está dirigida hacia una
gran independencia y autosuficiencia.

Ascend. en Cáncer Personal
EL SENDERO DE LA VIDA: Apego emocional
El desarrollo emocional es la clave de tu evolución. Sueles depender de tus ataduras
sentimentales con tu madre o con tu familia y desatar ese nudo es un desafío importante
para ti. Tienes acceso a todo el espectro de emociones humanas. Eres muy sensible, te
sientes herido con facilidad, pero también te preocupas mucho por los demás. En las
relaciones íntimas, forjas lazos muy sólidos y tiendes a sofocar a tu pareja, que es posible
que te pida a cambio más madurez e independencia. Fuerzas a los demás a crearse
barreras para protegerse de la fuerza de tus emociones. Es importante que aprendas a
soportar el rechazo de los demás, pues en ese aspecto eres demasiado sensible. Aunque en
realidad, esa sensibilidad te da acceso al profundo pozo del inconsciente y eso te da un
considerable talento intuitivo.

Ascend. en Cáncer Profesional
EL SENDERO DE LA VIDA: Ataduras emocionales
Eres trabajador y ambicioso, y deseas construir seguridad en tu vida tanto profesional
como personal. Quieres avanzar, y en tu manera de trabajar eres muy emocional. Como
persona cariñosa que eres, tal vez te ves inclinado a ayudar a la gente, pero también tienes
aptitudes para los negocios. Eres muy cambiante en tu carácter, pero prefieres la opción
segura y siempre estás motivado por la familia. Aunque eres ambicioso, también eres dulce
y considerado. Prefieres que tu compañero sea el duro de la película, mientras tú te
mantienes en un segundo plano. Si te amenazan te escondes, porque eres vulnerable y te
hieren fácilmente. Quizás involucras a tu familia en tu vida profesional.
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Ascend. en Capricornio Personal
EL SENDERO DE LA VIDA: Progreso
Tu presencia es seria y reservada, y desde muy joven vienes desarrollando una
autodisciplina para solventar los obstáculos y las dificultades en tu entorno familiar. Llevas
una carga de grandes ambiciones y muchas veces te abruman las dudas sobre tus
habilidades. Probablemente trabajas demasiado y te concedes poco tiempo para expresar
tus emociones. Lo extraño es que sueles atraer a las personas que buscan la seguridad,
debido a tu naturaleza responsable y trabajadora. Tu pareja se sentirá frustrada por tu
forma de ser, por tus inhibiciones y tu formalidad, y te pedirá mucho emocionalmente.
Cuanto más te ablandes y muestres tus sentimientos, más estable se sentirá tu pareja
junto a ti. Cuantas menos cargas tengas, menos dependerás de tu pareja.

Ascend. en Capricornio Profesional
EL SENDERO DE LA VIDA: Progreso
Eres ambicioso. Sin embargo, en los primeros treinta años de tu vida hay una fuerte lucha
para vencer la falta de confianza y los pensamientos negativos sobre el futuro. Necesitas
demostrarte lo que vales y tienes pocas esperanzas de alcanzar el éxito. Con los años lo que
inviertas en tu trabajo lo verás recompensado y ascenderás en el mismo. Serás un
empleado fiable. Podrías ser un jefe dinámico, aunque los demás te podrían decepcionar
por no estar tan motivados como tú. Deberías relajarte y disfrutar de la vida familiar.

Ascend. en Escorpión Personal
EL SENDERO DE LA VIDA: Profundizar
Eres una persona intensa y bastante reservada y estás poderosamente motivada por la
necesidad de equilibrio emocional, en lo que inviertes mucha energía. Como no puedes
controlar las reacciones de los demás, tienes tendencia a ser algo celoso y a caer en la
política de la cuerda floja. Eres poco flexible y demasiado extremista. El erotismo es
fundamental para ti y el sexo tiene un papel muy importante en tu vida. Tendrás una
pareja estable que te reconforta porque dependerá mucho de ti. Si existe inercia en tus
relaciones, provocarás grandes crisis emocionales. Necesitas sentir y explorar cada matiz
del espectro emocional, desde el amor al odio. Como tienes enormes reservas de
sensibilidad, emanas una fuerza especial y la gente se siente con más fuerzas simplemente
por estar junto a ti.

Ascend. en Escorpión Profesional
EL SENDERO DE LA VIDA: Perspicacia
Eres una persona a la que se puede confiar un secreto, por lo que puedes tener cualquier
trabajo que exija dedicación y privacidad. Puedes ver lo que está en el fondo de cualquier
asunto. Eres profundamente emocional y te preocupan los sentimientos de la gente. Sin
embargo, solamente revelas lo que sientes cuando estás completamente seguro, aunque
esto ocurre pocas veces. Muchas veces piensas que estás luchando para sobrevivir.
Intentas manejar lo que te rodea, como la envidia y la controversia. En las emergencias
tienes la capacidad de tomar decisiones difíciles, y sabes cuándo cortar la rama para salvar
el árbol.
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Ascend. en Géminis Personal
EL SENDERO DE LA VIDA: Desarrollar la inteligencia
Tienes una natural curiosidad juvenil y un inquieto deseo de estímulo social. El desarrollo
mental lo es todo para ti y por eso es fundamental conocer a gente, leer y aprender todo lo
posible. Eres activo y superficial en el conocimiento de las cosas. Otros te exigen más
profundidad y consideración en tu manera de ser. Tus hermanos representan un papel
importante en tu vida. De joven el aprendizaje te marcó profundamente y por eso, más
adelante, muestras interés por la educación. Como te gusta estar en movimiento, el
transporte es como el aire que respiras.

Ascend. en Géminis Profesional
EL SENDERO DE LA VIDA: Desarrollar la mente
Estás sediento de conocimientos y deseas viajar y conocer gente en tu trabajo. En tu vida
desarrollarás aptitudes para la comunicación, así que necesitas un trabajo relacionado con
habilidades persuasivas y que requiera una gran sociabilidad. Es importante para ti no
sentirte atado y necesitas la libertad para investigar nuevas ideas. Serías un gran profesor,
ya que te encanta informar a los demás. Te conviene un trabajo que tenga gran variedad y
cambios, además de que te permita la posibilidad de desarrollar la mente. Mantienes buen
contacto con la gente.

Ascend. en Leo Personal
EL SENDERO DE LA VIDA: Autoproyección
Eres muy sensible y consciente de la impresión que causas en los demás. Eres el centro de
atracción y esto dramatiza un poco tu vida. En el fondo eres afectuoso y tienes un gran
sentido del humor, lo que te permite animar cualquier reunión. Los centros de interés para
ti son los niños, el amor y cualquier cosa creativa. La gente siempre se fija en ti y esto
puede hacer que seas algo egocéntrico. Sin embargo, mucha gente busca tu compañía. En
las relaciones sentimentales largas, sueles crear una cierta distancia emocional en tu
pareja, que te conoce demasiado bien para caer en la trampa de tu encanto. Debes hacer
más autocrítica y así te aproximarás más a tus amigos.

Ascend. en Leo Profesional
EL SENDERO DE LA VIDA: Autoproyección
Un factor principal en tu vida es crear un fuerte sentido de identidad en tu mundo laboral.
En otras palabras, te gusta destacar. Tus deseos de tener éxito, como se refleja en tu carta
astral, dependen de otros muchos factores, pero los principales son la autoconfianza, el
carisma y el estilo personal. Puedes tener creatividad en muchas áreas de tu vida, desde el
arte a la enseñanza. Es importante para ti estar en el centro de las cosas y los que te
rodean te aceptarán como el líder del grupo. Cuando destacas sobre los demás eres el más
feliz. Con los años vas a estar más seguro de tu propia identidad.

Ascend. en Libra Personal
EL SENDERO DE LA VIDA: Relacionarte
En el fondo eres una persona amistosa con un interés natural y genuino por los demás.
Eres una persona sociable y encantadora y creas un ambiente de paz y armonía. Estar
acompañado es esencial para ti y raramente te encuentras solo. Harías cualquier cosa para
que tu relación fuese equilibrada. Como eres capaz de percibir las ideas de los demás, casi
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siempre puedes evitar los conflictos. Sin embargo te muestras reacio a enfrentarte a los
problemas cuando éstos surgen. Debes tener buen juicio para saber cuándo hay que ceder
y cuando no.

Ascend. en Libra Profesional
EL SENDERO DE LA VIDA: Congeniar
Tienes un talento especial para el trato con los demás. El hecho de que tienes un buen
juicio estético combinado con tu naturaleza social, te da la oportunidad de destacar
profesionalmente en estas áreas. Esto puede variar entre ocupaciones creativas
relacionadas con la música u objetos de belleza, o en el trato con el personal. Estás muy
motivado por la paz y la armonía, y muchas veces te encontrarás entre dos situaciones en
conflicto. Los que están contigo te apreciarán por tu natural diplomacia. Aunque hay gente
que puede creer que estás manipulando a los demás, la mayoría están de acuerdo contigo.
Tomas decisiones intuitivamente.

Ascend. en Piscis Personal
EL SENDERO DE LA VIDA: Sueños
Eres un soñador y alguna triste experiencia de la infancia es la causa de tu tendencia
escapista. Afortunadamente tienes una imaginación muy desarrollada, y eres muy cordial
con la gente. La impresión que causas es la de una persona sensible y vulnerable y al
mismo tiempo muestras comprensión a los demás. Deberás superar tu sentido interior de
soledad porque podrías ayudar a otros. Nunca dominas a los demás y tienes la habilidad
de comprender los sentimientos de la gente. En las relaciones con tu pareja, le obligas a
cuidar todos los detalles y es posible que surjan fricciones porque tienes tendencia a no
ocuparte de las cosas. Si te esforzaras por ser más organizado, podrías reducir las
tensiones.

Ascend. en Piscis Profesional
EL SENDERO DE LA VIDA: Comunión interior
Eres una persona muy sensible e impresionable, muy consciente de la tristeza y el
sufrimiento del mundo, el cual te parece duro y cruel. Te encuentras absorbido en muchas
actividades profesionales pero si persigues activamente tus sueños, encontrarás éxito y
satisfacción en áreas creativas. Tienes una imaginación tremenda y afinas exquisitamente
con las sutiles influencias del ambiente. Esto puede inclinarte a la música, a la pintura, al
cine o a la publicidad. Como te preocupas mucho por la gente, podrías acabar en una
profesión que implicara ayuda a los demás. Te gusta retirarte del mundo y por eso te
interesaría trabajar en una institución particular, o en una organización que te permita
trabajar tranquilo y solo. Generalmente hablando eres una persona poco práctica,
principalmente porque no aceptas las realidades de la vida. Muchas veces te sientes solo y
mal interpretado.

Ascend. en Sagitario Personal
EL SENDERO DE LA VIDA: Influencia y comprensión
Estás fuertemente motivado por comprender el lugar que te corresponde en el mundo y el
sentido de tu existencia. Tu curiosidad y la necesidad de explorar tus límites te animará a
viajar mucho a lo largo de tu vida. Si llegas a echar raíces, leerás, estudiarás y hablarás
con la gente para comprender mejor el mundo. Tienes orientaciones filosóficas, buscas
WOW: Zodiaco, El Horóscopo Interactivo

Página 8

World of Wisdom - Extractos del Libro

profundidad y respuestas. En tus relaciones a menudo sentirás que trivializan tus
opiniones y que otros piensan que te tomas demasiado en serio. Sin embargo, si te
muestras jactancioso, los demás se mostrarán poco serios o, a tus ojos, superficiales.
Debes aceptar la relatividad y la diversidad de las cosas y tener sentido del humor. Así todo
se te hará más soportable.

Ascend. en Sagitario Profesional
EL SENDERO DE LA VIDA: Influencia y comprensión
Eres filosófico, te gusta la libertad y los horizontes abiertos, y esto queda reflejado en tu
trabajo. Serías el más feliz en un trabajo que te ofrezca posibilidades dinámicas, un cambio
constante y un futuro prometedor. Trabajarías mejor en empresas pioneras, sobre todo si
te ofrecen viajes al extranjero, o la posibilidad de ampliar tus horizontes en todas las
direcciones. Crees firmemente en la justicia. Quieres que tu trabajo sea reconocido por los
demás. La enseñanza, la consultoría y los multimedia, son para ti fundamentales.

Ascend. en Tauro Personal
EL SENDERO DE LA VIDA: Establecer el valor personal
Eres amable por naturaleza y rezumas tranquilidad. Das la impresión de que todo lo tienes
bajo control. Como amante de la paz, rechazas los enfrentamientos de la vida, y siempre
eliges el camino más fácil. Además, no dudas en ofrecer apoyo a los demás. Te preocupa la
seguridad financiera y te molesta cualquier ataque a tu autoestima. A lo largo de tu vida
desarrollarás poco a poco más seguridad en ti mismo. En tus relaciones personales, tu
calma y tu negativa a enfrentarte a los problemas hará que tu pareja se enfrente a ti de vez
en cuando diciéndote unas cuantas verdades sobre tu carácter. Obtendrás el equilibrio en
tus relaciones cuando desarrolles una mayor perspicacia psicológica.

Ascend. en Tauro Profesional
EL SENDERO DE LA VIDA: Forjar tu autoestima
Durante el transcurso de tu vida, administrarás tus recursos eficazmente. Eres consciente
de los valores materiales, así que el dinero que ganas representa una medida de valor en tu
vida. Conoces muy bien tu cuerpo, sus sensaciones y funciones. Buscas armonía en tu
entorno de trabajo. Aunque eres obstinado, no te gusta la confrontación y muchas veces
tomas la salida fácil. Esto puede provocar reacciones extremas de otros, los cuales creen
que posiblemente estás evitando cualquier compromiso emocional. Lo que te motiva, en tu
profesión, es mantener la seguridad y el bienestar. Sin embargo, tienes una gran necesidad
de sentirte apreciado, lo que te anima a trabajar duro. Una vez que empiezas algo, eres
constante.

Ascend. en Virgo Personal
EL SENDERO DE LA VIDA: Eficacia
Una de tus mejores cualidades es tu tendencia a la autocrítica. Casi siempre sueles
anteponer los intereses de los demás a los tuyos y sueles ser bastante humilde, intentas
que en el día a día todo vaya bien. Eres crítico contigo mismo, pero también con los demás,
y muchas veces piensas que la vida es muy difícil porque siempre hay algo que hacer. Esto
es consecuencia de tu manera de ser, pues tiendes a cargarte con el trabajo de los demás
para que esté bien hecho. Puedes aprender mucho de tus compañeros, contentándote con
las cosas tal como son. Si te preocupas un poco por tu salud, sentirás una gran
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satisfacción, pues tienes habilidades naturales en nutrición y en la influencia de los
pensamientos y las emociones en la salud corporal.

Ascend. en Virgo Profesional
EL SENDERO DE LA VIDA: Eficiencia
Tu vida profesional te importa mucho y trabajas duro para estar integrado en cualquier
campo que escojas. Te importa más la eficiencia y el servicio que el reconocimiento
personal. Trabajas con laboriosidad y tienes tiempo de cuidar de las necesidades de tus
colegas. Tienes habilidades especiales para funciones de servicio, organización, análisis y
temas de salud, y lo que te preocupa especialmente es la limpieza. Sin embargo, sueles
subestimarte y nunca estás satisfecho con tus esfuerzos o los esfuerzos de los demás.
Como estás fuertemente motivado por el orden, sueles fijarte en el desorden de los que te
rodean. Para disminuir la presión debes aprender a relajarte.

Ascend. General
Encarnación
El Ascendente o cúspide de la primera casa (ASC) es un punto personal en el horóscopo
que, por lo menos, tiene tanta importancia como el Sol y la Luna. Refleja el grado del signo
del zodiaco que se eleva por el este en el momento del nacimiento de cada persona. Este
grado cambia, en término medio, cada cuatro minutos, y por el horizonte sale un signo
nuevo cada dos horas, aproximadamente. (Hay treinta grados en cada signo). Ciertos
signos ascienden más rápidamente que otros, esto depende de la cercanía con respecto al
polo norte o al polo sur. En el hemisferio norte, Acuario, Piscis, Aries y Tauro subirán más
rápidamente, mientras que en el hemisferio sur, serán los signos contrarios (Leo, Virgo,
Libra y Escorpio) los que suban más rápidamente, como resultado del ángulo que tiene la
Tierra en la rotación sobre su eje.
El grado del Ascendente depende del lugar donde naciste y, más concretamente, de la
latitud del nacimiento, mientras que el Medio Cielo depende de su longitud. Como el
Ascendente está relacionado con la rotación de la Tierra sobre su eje, y no tiene nada que
ver con los planetas, mostrará cómo el carácter (la influencia planetaria) se manifiesta de
un modo práctico en la Tierra. También mostrará el camino de la vida o el papel real de la
personalidad de cada uno en la Tierra. Será la manifestación física del destino de cada uno
en los asuntos terrenales. Por todo ello, es el punto más vital del horóscopo y está
relacionado con la experiencia de nacer y la salud del cuerpo físico. Mientras el Sol
representa la identidad consciente y la Luna, a la mente inconsciente, el Ascendente
representa a la persona o el papel que cada persona interpreta en el gran teatro de la vida.

Cáncer General
Apego
En la Astrología occidental los doce signos están basados en la órbita de nuestra Tierra
alrededor del Sol y tienen poca relación con las constelaciones estelares.
Aries se ve como el primer signo del Zodiaco y empieza en el momento exacto en que el día
y la noche tienen la misma duración (el equinoccio de primavera). Todos los otros signos
están medidos a partir de este punto. Los signos no tienen ningún efecto evidente por sí
mismos, sólo tienen fuerza cuando los planetas o las casas están colocados en ellos.
El signo de Cáncer está gobernado por la Luna. Físicamente está relacionado con el pecho
y el estómago. Dicen que es de naturaleza femenina y por eso es más reactivo en su
energía. Es un signo de Agua y por eso está relacionado con el mundo de las emociones y
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los instintos. Es también un signo cardinal, lo cual quiere decir que los planetas colocados
aquí se expresarán de una manera muy dinámica, sobre todo en asuntos relacionados con
el cuidado y la protección. Este signo está asociado con la maternidad y la familia. En el
interior de la persona Cáncer hay una gran sensibilidad y suele ser de naturaleza
reservada. La lealtad, el apego, el cariño y la añoranza son características asociadas con
Cáncer. Los planetas en este signo reflejarán a menudo una naturaleza suprasensible. Hay
también un rasgo posesivo y una naturaleza sofocante. Sin embargo, Cáncer indica una
fuerte naturaleza intuitiva con sentimientos profundos. Hay un fuerte apego al hogar y una
gran consciencia del entorno. Los planetas en Cáncer se expresarán más claramente en
relación con el hogar y la familia.

Capricornio General
Ambición
En la Astrología occidental los doce signos están basados en la órbita de nuestra Tierra
alrededor del Sol y tienen poca relación con las constelaciones estelares.
Aries se ve como el primer signo del Zodiaco y empieza en el momento exacto en que el día
y la noche tienen la misma duración (el equinoccio de primavera). Todos los otros signos
están medidos a partir de este punto. Los signos no tienen ningún efecto evidente por sí
mismos, sólo tienen fuerza cuando los planetas o las casas están colocados en ellos.
Capricornio está gobernado por el planeta Saturno. Físicamente está relacionado con las
rodillas y hasta cierto punto con las articulaciones, la piel y los huesos. Dicen que tiene
una naturaleza femenina y por eso es más reactivo en su expresión de energía. Como signo
cardinal, Capricornio quiere cumplir las metas y canaliza su energía al planeamiento
estratégico para conseguir resultados a largo plazo. Como signo de Tierra, las metas son
prácticas y relacionadas con intereses materiales. Los planetas en Capricornio se
expresarán de una manera decisiva y seria, en busca del honor y el reconocimiento de la
sociedad. Hay un deseo de llegar a la cima a través del trabajo duro y la perseverancia. La
posición y el poder ejecutivo son importantes, así como la posición social. Podrá haber una
cierta formalidad y una falta de espontaneidad con los planetas en este signo, debido a
ciertos contratiempos en épocas tempranas de la vida. Hay una tendencia a controlar los
sentimientos y tener mucha autodisciplina, pero sería ventajoso integrar en la personalidad
más sensibilidad emocional y preocupación por los demás.

Descen. General
Contacto
El Descendente (Dsc) o la cúspide de la séptima casa es la interconexión entre el individuo
y el mundo exterior. Es el punto del horizonte del oeste por donde se pone el Sol. Este
grado es el punto de contacto con otros y representa la manera en que tu identidad y tu
impacto se reflejan en las relaciones humanas. La séptima casa, que empieza en este
punto, revelará cómo será el tipo de persona que atraerás durante el curso de la vida,
especialmente el cónyuge. La realidad que veamos dependerá de una función de espejo: a
través del Descendente, somos conscientes de las cosas. La realidad, en general, se
distorsiona según la manera de filtrar la información a través de nuestros sentidos y de
nuestro intelecto, cuando inconscientemente escogemos lo que queremos ver y lo que no.
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Escorpión General
Profundidad emocional
En la Astrología occidental los doce signos están basados en la órbita de nuestra Tierra
alrededor del Sol y tienen poca relación con las constelaciones estelares.
Aries se ve como el primer signo del Zodiaco y empieza en el momento exacto en que el día
y la noche tienen la misma duración (el equinoccio de primavera). Todos los otros signos
están medidos a partir de este punto. Los signos no tienen ningún efecto evidente por sí
mismos, sólo tienen fuerza cuando los planetas o las casas están colocados en ellos.
El signo de Escorpio está gobernado, tradicionalmente, por Marte, aunque Plutón también
ha sido escogido como regente, desde 1930, año en que fue descubierto. Físicamente está
relacionado con los órganos sexuales y con la defecación. Se le otorga naturaleza femenina,
por lo que es más pasivo en su expresión de energía. Es un signo de Agua y está
relacionado con el mundo de las emociones, especialmente las emociones profundas,
relacionadas con la sexualidad y la supervivencia. Como es un signo fijo, su energía se
manifiesta de una manera estable, dando más resolución y aguante. Los planetas en
Escorpio intentarán mantener resolución emocional en un mundo amenazador. Por eso se
da la asociación de celos y pasión. La inquietud enfrentada con lo desconocido, más un
deseo de poder controlar lo que pase, conducirá a cierta calidad obsesiva en los planetas
situados en este signo. Tras la fachada de fuerte autocontrol, existe lo secreto y lo
compulsivo. Los conocimientos instintivos, la habilidad psicológica y los talentos ocultos se
manifiestan en Escorpio, porque la personalidad se explayará en los demonios internos que
los demás prefieren ignorar.

Géminis General
Comunicación
En la Astrología occidental los doce signos están basados en la órbita de nuestra Tierra
alrededor del Sol y tienen poca relación con las constelaciones estelares.
Aries se ve como el primer signo del Zodiaco y empieza en el momento exacto en que el día
y la noche tienen la misma duración (el equinoccio de primavera). Todos los otros signos
están medidos a partir de este punto. Los signos no tienen ningún efecto evidente por sí
mismos, sólo tienen fuerza cuando los planetas o las casas están colocados en ellos.
El signo de Géminis está gobernado por el planeta Mercurio. Físicamente está relacionado
con las manos y los pulmones. Se le otorga una naturaleza masculina y por eso está más
orientado hacia el exterior en su expresión de energía. Es un signo de Aire, lo cual significa
que está relacionado con la comunicación, el contacto mental y los principios sociales. Es
también un signo mutable que realza su flexibilidad y adaptabilidad. Los planetas
colocados en este signo reflejan a menudo la inteligencia personal, demostrando una
tremenda curiosidad y una necesidad de intercambiar ideas con otros en un entorno social.
Las manifestaciones negativas de las influencias de Géminis son: frivolidad, poco fiables y
tendencia a meterse en demasiadas cosas a la vez. Les encantan las buenas ideas, pero no
sienten una necesidad interna de llevarlas a la práctica. Sin embargo, esta influencia
confiere una gran perspicacia mental, aunque a menudo hay alguna división en conexión
con los planetas situados en este signo. Los planetas, aquí, muestran una considerable
adaptabilidad y habilidades mentales para cualquier forma de comunicación.

IC General
Raíces
El Imum Coeli (IC) o la cúspide de la cuarta casa es el punto más oscuro de la noche y está
colocado justo enfrente del punto más alto al que llega el Sol al mediodía. Este punto a
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media noche simboliza el gran río subterráneo del inconsciente colectivo y la profunda
conexión perdida del patrimonio ancestral. Es la base del horóscopo: la piedra emocional
sobre la cual se construye el resto de la vida. La cuarta casa empieza en este punto y
representa el patrimonio de la familia y el entorno emocional, que es la raíz de la
existencia.

Júpiter Aspectos Ascend. Personal
EL SENDERO DE LA VIDA: El consejero
Tienes un carácter muy fuerte y opiniones claras sobre muchos temas. Siempre estás
dispuesto a ampliar tus horizontes filosóficos. Generalmente eres afortunado y optimista
sobre el futuro. Tienes tendencia a la pasarte con los placeres y a ser demasiado
extravagante. La gente te valora porque entiendes sus sentimientos.

Júpiter Aspectos Ascend. Profesional
EL SENDERO DE LA VIDA: El consejero
No estás interesado en trivialidades y buscas un trabajo que tenga sentido. Es probable
que estés destinado al éxito y, a través de tus fuertes opiniones y buen juicio, ejerces una
gran influencia. Sueles sobrestimar la importancia de tus ideas y no atiendes las opiniones
de los demás. Sin embargo, eres muy prudente con temas importantes y un excelente
consejero.

Júpiter Aspectos Descen. Personal
EL SENDERO DE LA VIDA: El consejero
Tienes un carácter muy fuerte y opiniones claras sobre muchos temas. Siempre estás
dispuesto a ampliar tus horizontes filosóficos. Generalmente eres afortunado y optimista
sobre el futuro. Tienes tendencia a la pasarte con los placeres y a ser demasiado
extravagante. La gente te valora porque entiendes sus sentimientos.

Júpiter Aspectos Descen. Profesional
EL SENDERO DE LA VIDA: El consejero
No estás interesado en trivialidades y buscas un trabajo que tenga sentido. Es probable
que estés destinado al éxito y, a través de tus fuertes opiniones y buen juicio, ejerces una
gran influencia. Sueles sobrestimar la importancia de tus ideas y no atiendes las opiniones
de los demás. Sin embargo, eres muy prudente con temas importantes y un excelente
consejero.

Júpiter Aspectos IC Personal
METAS: Consejero
La fortuna te sonríe en asuntos familiares y laborales. Tu infancia fue muy buena y
muchas de tus opiniones provienen de la formación que recibiste de tus padres. Quieres
conseguir un puesto de relevancia en tu comunidad. Aprecias el entorno familiar. Tienes
tendencia a la ampulosidad y tu casa tiene que ser cara.
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Júpiter Aspectos IC Profesional
METAS: Consejero
Tu capacidad de previsión y tus conocimientos son dos grandes ventajas en tu trabajo.
Puedes ser consejero y tener aptitudes en áreas como publicidad, viajes, derecho y
cuestiones internacionales. Tus superiores suelen apoyarte y ascenderte. Tu principal
debilidad es que sueles darte demasiada importancia e imponer tus opiniones a tus
colegas. Necesitas ponerte metas más importantes. Si luchas por ellas, lograrás el éxito.

Júpiter Aspectos MC Personal
METAS: Consejero
La fortuna te sonríe en asuntos familiares y laborales. Tu infancia fue muy buena y
muchas de tus opiniones provienen de la formación que recibiste de tus padres. Quieres
conseguir un puesto de relevancia en tu comunidad. Aprecias el entorno familiar. Tienes
tendencia a la ampulosidad y tu casa tiene que ser cara.

Júpiter Aspectos MC Profesional
METAS: Consejero
Tu capacidad de previsión y tus conocimientos son dos grandes ventajas en tu trabajo.
Puedes ser consejero y tener aptitudes en áreas como publicidad, viajes, derecho y
cuestiones internacionales. Tus superiores suelen apoyarte y ascenderte. Tu principal
debilidad es que sueles darte demasiada importancia e imponer tus opiniones a tus
colegas. Necesitas ponerte metas más importantes. Si luchas por ellas, lograrás el éxito.

Júpiter Aspectos Neptuno Colectivo
SABIDURIA: Sueños expansivos
La órbita de Júpiter alrededor del Sol dura 12 años, mientras que la de Neptuno dura 165
años. Los dos planetas se encuentran en conjunción cada 13 años y éste es un tiempo de
progreso espiritual. En ese momento la humanidad tendrá grandes esperanzas sobre un
futuro ideal. La gente trabajará para lograr la Utopía, pero, como regla, habrá grandes
decepciones. Será un tiempo en que la gente se unirá con un amor desinteresado por unos
ideales compartidos. Será el momento en que la burbuja se expanda, en que el optimismo
resulte desbordante, en que el globo alcance su altura máxima. Cuando todo, otra vez,
toque tierra, el alma humana se habrá enriquecido y movido por lo divino. Cosas
intangibles se volverán tangibles de manera mágica. Podrá haber un énfasis especial en la
música, el arte y los medios de comunicación.

Júpiter Aspectos Neptuno Personal
SABIDURIA: Sueños de expansión
Esta influencia demuestra que los sueños y las visiones pueden hacer que te muevas. En
un momento de tu vida te tocará algo mágico que cambiará completamente tu día a día.
Eso te traerá felicidad si decides cultivar tu intelecto para obtener una mayor comprensión
mediante intereses creativos, artísticos o meditativos. Al mismo tiempo, se puede dar el
caso que, sin ninguna base, tengas tendencia a dejarte llevar por ideas irreales. Hay
soñadores que nunca ven realizados sus sueños y gente que sí tiene capacidad de convertir
sus visiones en realidad. Habrá gente que quedará decepcionada por ti o por tus sueños.
Pero tú tienes la capacidad de hacer de la fe y la esperanza una luz que te guía en tus
acciones.
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Júpiter Aspectos Neptuno Profesional
SABIDURIA: Sueños expansivos
Como estos planetas se mueven relativamente despacio, su influencia se muestra más a
nivel colectivo. Hasta ahora tú has canalizado su influencia en tu profesión y por ello
deseas trabajar en algo que tenga efectos colectivos, dedicándote al intelecto o a la
influencia social. También puedes dedicarte al marketing, a la publicidad y a vender
cualquier tipo de sueño. Quizás también tengas impulsos evangélicos a escala política,
social o religiosa. Pueden motivarte ideales altruistas e identificar algún tipo de visión o
sueño que trascienda tus propios sueños. En la práctica, puedes tener capacidad para
tratar en asuntos de petróleo y otros productos relacionados, especialmente plásticos.
Asimismo, quizás te interese el mundo marino, la industria cinematográfica o cualquier
cosa que te fascine a escala colectiva. Puedes ser una persona que a veces se pasa de
optimista. ¡Haz caso de los consejos realistas!

Júpiter Aspectos Nodo N. Personal
DESTINO: Sabiduría en el vacío
En los círculos que frecuentas puedes parecer una persona con mucha personalidad.
Siempre te diriges a la gente con influencia y poder, bien sea poder financiero, social o
intelectual. Para ti es importante conocer a gente cuya opinión respetes. Al principio lo das
todo por propagar tus ideas filosóficas, pero más adelante, puedes desarrollar una actitud
más meditativa con respecto a la naturaleza de la verdad, quizás a través de una
experiencia religiosa.

Júpiter Aspectos Nodo N. Profesional
DESTINO: Sabiduría con el vacío
Te pedirán consejos sobre muchos asuntos y por tu juicio y visión de futuro, podrías
conseguir un puesto de influencia en un gran organismo. Quizás te involucres en grandes
proyectos sociales, pero existe el peligro de que te seduzcan magníficos espejismos o falsas
ideologías. Con el tiempo te darás cuenta del vacío que crea el prestigio y la adulación y
quizás busques refugio en un sitio apartado de todo.

Júpiter Aspectos Nodo S. Personal
DESTINO: Sabiduría en el vacío
En los círculos que frecuentas puedes parecer una persona con mucha personalidad.
Siempre te diriges a la gente con influencia y poder, bien sea poder financiero, social o
intelectual. Para ti es importante conocer a gente cuya opinión respetes. Al principio lo das
todo por propagar tus ideas filosóficas, pero más adelante, puedes desarrollar una actitud
más meditativa con respecto a la naturaleza de la verdad, quizás a través de una
experiencia religiosa.

Júpiter Aspectos Nodo S. Profesional
DESTINO: Sabiduría con el vacío
Te pedirán consejos sobre muchos asuntos y por tu juicio y visión de futuro, podrías
conseguir un puesto de influencia en un gran organismo. Quizás te involucres en grandes
proyectos sociales, pero existe el peligro de que te seduzcan magníficos espejismos o falsas
ideologías. Con el tiempo te darás cuenta del vacío que crea el prestigio y la adulación y
quizás busques refugio en un sitio apartado de todo.
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Júpiter Aspectos Plutón Colectivo
SABIDURIA: Transformación de creencias
La órbita de Júpiter alrededor de Sol dura 12 años, mientras que la de Plutón dura 248
años. Consecuentemente, Júpiter coincidirá con Plutón cada 13 años, aproximadamente.
Después de 6 años y medio, Júpiter estará en oposición con Plutón y cada 3 años, Júpiter
estará en cuadratura con Plutón. Este ciclo planetario se reflejará en sucesos que afectarán
al mundo a escala global. No obstante, si tienes un aspecto entre estos dos planetas en tu
horóscopo natal, tus esfuerzos personales podrían ser muy significativos para llevar a cabo
transformaciones colectivas. A veces, experimentarás mayores cambios durante la
conjunción, la cuadratura y la oposición. En estos momentos descubrirás cómo será tu
destino en relación a este ciclo planetario y la sociedad. Este ciclo de 13 años revelará el
flujo y el reflujo de la marea del poder ideológico y financiero. Cambios masivos en la
consciencia social ocurrirán al principio de cada nuevo ciclo y esto inaugurará nuevas
creencias colectivas. A veces se producirán enormes batallas ideológicas para conseguir
poder en la sociedad. Júpiter/Plutón demostrarán el poder desproporcionado ejercido por
pequeños grupos ocultos, para bien o para mal.

Júpiter Aspectos Plutón Personal
SABIDURIA: Transformación de las creencias
Tus creencias sufrirán una profunda transformación a lo largo de toda tu vida. Es
importante que lo tengas en cuenta, ya que te aferras a tus convicciones por encima de
todo. Quizás seas consciente de que estás obsesionado con tener razón y con adquirir
nuevas percepciones de las cosas y esto puede resultar agotador para los que te rodean.
Podrás tener armonía si dejas de imponer tus opiniones a tu pareja y si te muestras más
abierto a las opiniones de los demás. Seguramente desarrollarás mucha penetración
psicológica en tu vida y esto te traerá beneficios a nivel privado y profesional.

Júpiter Aspectos Plutón Profesional
SABIDURIA: Transformación de creencias
Esta influencia se nota más a escala colectiva que individualmente. Muestra poder, de una
forma u otra: mucho dinero, la fuerza de las ideologías y de la ley. Tendrás fuertes
convicciones y un intenso sentido de justicia, por lo que te verás involucrado en temas
relacionados con creencias, honradez, poder y abuso del poder, sobre todo en grandes
organismos. El éxito llegará cuando seas más tolerante y muestres más flexibilidad con
respecto a tus opiniones, pues así superarás esa tendencia a no ser lo bastante receptivo
con los demás. Pensar en positivo puede cambiar tu vida.

Júpiter Aspectos Saturno Colectivo
SABIDURIA: Valores culturales
Saturno y Júpiter son los gigantes del sistema solar. Cada uno de los planetas tiene sus
propios sistemas lunares. Saturno tarda casi 30 años en recorrer la órbita alrededor del Sol
y Júpiter tarda 12 años. Estos dos planetas se encuentran precisamente cada 20 años.
Este ciclo se refleja en grandes reajustes estructurales en la sociedad, inaugurando nuevos
periodos de esperanza y desarrollo. Cada cinco elecciones presidenciales norteamericanas
reina esta influencia y los últimos dos presidentes que contaron con esta fuerza fueron
Ronald Reagan y John F. Kennedy. La idea principal de este aspecto/ciclo planetario es
iniciar y construir nuevas ideas y conceptos del futuro. Teniendo en cuenta que esta
influencia puede durar hasta un año, todas las personas nacidas en este periodo se
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ocuparán, de algún modo, de realizar una visión futura del desarrollo estructural de la
sociedad. Algunas personas personalizarán esta influencia, llegando a ser pilares de esta
nueva sociedad. Durante las diferentes fases del aspecto, se van a formular, a desarrollar o
a explotar al máximo nuevas ideas con respecto al mundo de las finanzas y la banca, la
construcción y la edificación, la enseñanza y la educación, la política exterior e interior, etc.
Júpiter representa una nueva visión del futuro y, además, también representa la justicia y
la ley. Saturno representa el ejecutivo, la tradición y la estructura de la sociedad. La
interacción entre estos dos planetas traerá trastornos y ajustes a todos los niveles, pues el
pasado colisiona con el futuro.

Júpiter Aspectos Saturno Personal
SABIDURIA: Valores culturales
Cuando esta influencia se manifieste positivamente, estarás lleno de confianza y seguridad
en el futuro. En circunstancias difíciles verás el futuro desesperanzado. Necesitas cumplir
las expectativas que de ti tienen los demás. Tendrás altibajos debido a tu preocupación por
tu capacidad de poder realizar tus ambiciones. Necesitarás formarte para mejorar tus
habilidades, pero sigues lleno de dudas en relación a tu competencia e inteligencia. Es
precisamente esta inseguridad la que te llevará a un mayor desarrollo personal, ya que no
dejas de luchar para ganar en perspicacia y conocimiento. Puedes tener opiniones muy
dominantes, y quizás valdría la pena que te preguntaras si se trata realmente de tus
opiniones. A menudo te dejas influir por las ideas de tus padres o por las de la gente. Sin
embargo, tiendes a madurar, como el buen vino, y al final, tus propias ideas serán tenidas
en cuenta.

Júpiter Aspectos Saturno Profesional
SABIDURIA: Valores culturales
Puedes conseguir un puesto relevante y poderoso en la sociedad. Sabes estar en el sitio
adecuado en el momento oportuno, o sea, sabes aprovechar todas las oportunidades
laborales. Si todo va bien, puedes consolidar tu posición después de un periodo de
expansión y desde esa nueva base, seguir avanzando. Lo principal del éxito es tener fe en el
futuro y actuar en consecuencia. A veces te puedes sentir agobiado por el pesimismo y la
falta de confianza. En esos momentos el futuro puede parecerte oscuro. En cambio, otras
veces puedes ser demasiado optimista de cara al futuro y fracasas por falta de juicio o
preparación. Te podría ir bien hacer algún curso que te enseñe a hacer proyectos y a
pensar de un modo más positivo. Puedes ocupar puestos importantes en organismos que
inspiren estabilidad y confianza. Es posible que estés capacitado para la planificación, la
consultoría y la organización; también es posible que puedas dedicarte a crear estructuras
en la sociedad que traigan beneficios duraderos.

Júpiter Aspectos Urano Colectivo
SABIDURIA: Estimulación
Como Urano tarda 84 años en recorrer la órbita alrededor del Sol, y Júpiter tarda 12, éstos
se encuentran en conjunción cada 14 años. Este ciclo se nota a escala colectiva, como un
estallido de progreso tecnológico y de euforia. Por ejemplo, Neil Armstrong dio su primer
paso en la Luna cuando había conjunción de Urano/Júpiter, en 1969. El presidente
Reagan llevó a cabo el proyecto llamado "Guerra de las estrellas" justo en la siguiente
conjunción de 1983. La humanidad se emocionó y empezó a ver el futuro de manera
diferente. Esta influencia también trae cambios revolucionarios en relación con el sistema
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de enseñanza, rebeldía entre estudiantes, reforma judicial, convicciones de la Nueva Era y
nuevos desarrollos radicales en los viajes como, por ejemplo, el turismo de masas. Es un
tiempo con nuevas oleadas de energía revolucionaria entre los jóvenes y, a veces, una
optimista expansión económica.

Júpiter Aspectos Urano Personal
SABIDURIA: Estimulación
Tienes una fuerte necesidad de aumentar los límites de tu filosofía y esto te llevará a tener
extraños intereses y opiniones muy provocativas, como los contactos con la llamada Nueva
Era. Como muestras mucho interés por las reformas, seguramente harás viajes de larga
distancia y establecerás nuevos contactos. En tus relaciones prefieres a compañeros o
grupos que compartan tus intereses poco tradicionales. Un grupo internacional podrá
influirte radicalmente. Te consideras una persona imparcial y tolerante, pero no soportas la
intolerancia. Sueles molestar a grupos con tus opiniones radicales, pero a lo mejor podrás
alcanzar tus metas de una manera efectiva si intentas comprender las tradiciones que
están detrás de la opinión establecida.

Júpiter Aspectos Urano Profesional
SABIDURIA: Euforia
Este aspecto puede durar meses y tener una fuerte influencia colectiva. Si consigues
engarzar esta influencia en tu trabajo, conseguirás modernizar tus métodos. Tus opiniones
desafiarán lo establecido. Estás a favor de todo lo internacional y te interesa todo lo que
sucede más allá de las fronteras de tu país. Esto te puede llevar a hacer viajes a países
exóticos y a conocer culturas diferentes. En tu trabajo puedes canalizar tu enorme
entusiasmo con respecto al futuro porque para ti la liberación está en la innovación y la
experimentación. Tendrías éxito si trabajaras en un organismo internacional y como tienes
una fuerte tendencia a la ayuda humanitaria, te interesaría un puesto que estuviera
relacionado con reformas sociales o quizás con la creación de consciencia.

Júpiter en 1. Casa Personal
SABIDURIA: Ganar comprensión
Tienes una influencia considerable a través de tus opiniones. A lo mejor puedes aumentar
la visión y la comprensión de los demás, pero quizás seas demasiado dominante. Te gusta
ampliar tus horizontes y no tienes tiempo para trivializar pero sí para el humor. Sabes
disfrutar de la vida y sabes cuándo puedes tomarte las cosas menos en serio. En tu
presencia, otras personas se consideran unos necios. Tienes profundas convicciones
religiosas y filosóficas y te gusta el intercambio de opiniones. Generalmente, disfrutas de la
vida y estás dispuesto a correr riesgos porque confías en un futuro benévolo.

Júpiter en 1. Casa Profesional
SABIDURIA: Comprender mejor
Tienes un carisma intelectual considerable y una gran imagen. Generalmente ves los
desafíos de la vida de manera optimista e intentas comprender mejor el significado de tu
existencia. En el campo profesional, tienes la capacidad de motivar a los demás con tu
ejemplo, especialmente en lo que respecta a la confianza en el futuro. Hay personas que te
piden consejos profesionales y tu opinión tiene importancia para los demás. Los intereses
intelectuales, filosóficos o religiosos, junto con un deseo de aumentar tus horizontes,
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podrían afectar tu trabajo. Viajes importantes te pueden traer profundos cambios en tu
manera de ver la vida y quizás te atraiga el hecho de trabajar en el extranjero. Cada doce
años (cuando Júpiter vuelve a la posición donde estaba cuando tú naciste) recibes un
empuje en tu vida.

Júpiter en 10. Casa Personal
SABIDURIA: Cree en ti mismo
Probablemente eres afortunado por tener un padre que te animó a luchar para conseguir
los sueños de tu vida. Por eso tienes una natural confianza en ti mismo y en el mundo.
Con el éxito llegará la influencia y una creencia en la validez de tus criterios sobre la vida,
pero no debes mostrarte dominante cuando expongas tus opiniones. Tu predisposición
para el éxito significa que deberías ser capaz de garantizar la seguridad en la pareja y que
tienes posibilidades de avanzar y de obtener un status más alto en una relación.

Júpiter en 10. Casa Profesional
SABIDURIA: Confía en ti
El éxito profesional es consustancial en ti y posiblemente te va a ayudar gente con
influencia que te tienen en muy buena consideración. El éxito vendrá en ciclos de 12 años
de expansión y declive. Estás dispuesto a aprovechar cualquier oportunidad antes que los
demás y crees sinceramente en tus posibilidades. Tienes una gran fe en los principios del
crecimiento y del liberalismo e instintivamente eres consciente de la importancia del
pensamiento positivo para poder alcanzar las metas que te fijas. No obstante, el fracaso
puede sobrevenir cuando te dejas llevar demasiado por la fe ciega, es decir, cualquier visión
debe ir acompañada de un plan de estrategia. Los contactos internacionales pueden ser
imprescindibles para conseguir el éxito. Tus convicciones personales pueden tener mucha
influencia social y la gente pagaría bien por tus consejos de modo profesional. Esto se debe
a que tienes visión a largo plazo y una amplia perspectiva.

Júpiter en 11. Casa Personal
SABIDURIA: Influencia social
Obtendrás grandes beneficios gracias a los consejos de buenos amigos. Una persona o un
grupo especial podrá tener una influencia intelectual sobre ti. Cultivas los mejores
contactos, pero algunos te pueden considerar una persona elitista y esnob. Consideras que
mezclarte con gente de éxito o bien instruida es primordial para tu desarrollo. Tú aprendes
de ellos pero al mismo tiempo compartes tus conocimientos con otros, sobre todo si, de un
modo u otro, trabajas con grupos de personas. Puedes alcanzar una posición influyente en
la sociedad gracias a tu visión social o a tus ideales con respecto al futuro.

Júpiter en 11. Casa Profesional
SABIDURIA: Influencia social
Obtienes beneficios profesionales gracias a la influencia de buenos amigos y de gente
importante. Tus contactos sociales son muy valiosos y eres una persona afortunada porque
conoces a la gente adecuada en el momento propicio y en el sitio justo. Trabajarías bien en
un gran organismo, sobre todo si es internacional. Tu capacidad para ver las situaciones
con una perspectiva general y tus buenas relaciones te traerán éxitos y prosperidad en la
vida. Si te haces socio de un club puedes obtener ciertos privilegios; de cualquier modo, no
te hará ningún daño mezclarte con gente influyente.
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Júpiter en 12. Casa Personal
SABIDURIA: Peso espiritual
Algunas de las experiencias más reconfortantes vienen de tu capacidad creativa. Para ti el
mundo interno imaginativo está poblado de riquezas. Estás seguro de que la fe mueve
montañas y de ello obtienes beneficios. Tu capacidad de pensar positivamente te puede
traer éxitos, pero tus valores personales son más espirituales que materiales. Posiblemente
tú ya tienes una gran fe religiosa o quizás todavía le estás buscando el sentido a la vida.
Las enseñanzas que recibes te ayudarán a enriquecer las vidas de otros que están
sufriendo angustia. Debes cuidarte de no imponer tus criterios y convicciones a los demás.

Júpiter en 12. Casa Profesional
SABIDURIA: Lastre espiritual
Como tienes mucha fe y numerosos recursos espirituales y psicológicos, puedes ser de
gran ayuda a la gente aconsejándoles y dándoles ánimos. Puedes trabajar en organismos
grandes, sobre todo en relación con asuntos humanitarios o con el bienestar general, por
ejemplo en hospitales e instituciones de bienestar social. Tienes una enorme confianza en
la misericordia y en la importancia de servir a la humanidad. Eres consciente de que la
prosperidad es pasajera y que lo que iguala a las personas es el infortunio.

Júpiter en 2. Casa Personal
SABIDURIA: El Universo te lo concederá
Si no concurren circunstancias desfavorables, gozarás de un buen nivel de vida.
Paradójicamente, el lujo no tendrá demasiada importancia para ti, pero eres una persona
generosa. Valoras más el desarrollo personal y la comprensión que las ganancias
materiales y eso te concederá recompensas. Tienes fuertes convicciones morales y te
aferras a ellas a toda costa. Además, cuentas con un fuerte sentido de la ética y otros
factores en el horóscopo indicaran si esto lo expresas de una manera tolerante o
moralizadora.

Júpiter en 2. Casa Profesional
SABIDURIA: El universo te lo proporcionará
Generalmente eres una persona afortunada en asuntos económicos y uno de tus puntos
fuertes es que sabes esperar lo mejor del futuro. Tienes fe en el principio de la abundancia
y eso se refleja directamente en tus éxitos materiales. No te importa invertir para ganar
más dinero y mucha gente se puede beneficiar de tu generosidad. Tienes dotes para
aconsejar a los demás en temas financieros, sobre todo porque sabes prever los
acontecimientos económicos. Puedes ganar dinero en relación con el extranjero. La
seguridad financiera es una expectativa natural para ti. No es probable que tengas
ansiedad con los asuntos económicos, pero si ocurriera, aprenderías de la situación y
ganarías experiencia en problemas económicos.

Júpiter en 3. Casa Personal
SABIDURIA: Transmite tus opiniones
De niño tienes un gran estímulo mental y alguien de tu familia o un profesor te influye
animándote a preguntar y a aprender sobre la vida. El intercambio de opiniones a
temprana edad te hace tener fuertes convicciones y ser más persuasivo. Eres interesante
por tus conocimientos, pero también eres obstinado y dominante, aunque de una manera
WOW: Zodiaco, El Horóscopo Interactivo

Página 20

World of Wisdom - Extractos del Libro

inocente. Para ser verdaderamente sabio, uno tiene que saber escuchar las ideas de la
gente. En las relaciones respetas la inteligencia y exiges igualdad de capacidad mental.
Tienes poco tiempo para superficialidades y siempre quieres profundizar. Encuentras
sentido en las pequeñeces.

Júpiter en 3. Casa Profesional
SABIDURIA: Transmite tus opiniones
Es probable que hayas viajado mucho; al menos tienes amplios intereses y constantemente
intentas ampliar tus horizontes intelectuales. Tienes una sabiduría natural y logras
discernir lo esencial de los acontecimientos cotidianos. Tienes capacidad para dar consejos
o para la enseñanza, sobre todo a los más altos niveles educativos. También puedes ser
hábil con las negociaciones, quizás a escala internacional. Tienes una sed insaciable de
nuevos conocimientos y esto te inclina a realizar un trabajo donde tengas que sacar
conclusiones después de haber estudiado una gran cantidad de materia. Es posible que
participes en un sistema educativo más avanzado.

Júpiter en 4. Casa Personal
SABIDURIA: Fundamentos morales
Has tenido una educación modélica, quizás has crecido en un entorno internacional o en
una gran familia. En tu hogar había un ambiente intelectual estimulante, una verdadera
ayuda para tu futuro. Tu padre, seguramente con grandes convicciones morales, te habrá
ayudado a forjar tus opiniones. Puede que tu familia sea algo dominante, pero largo plazo
esto tiene un efecto positivo en ti. Además, tú también tendrás unos valores familiares muy
sólidos. Te gusta vivir en una casa grande y puede que en algún momento residas en el
extranjero.

Júpiter en 4. Casa Profesional
SABIDURIA: Fundamentos morales
Una de las más grandes ventajas que tienes, a nivel profesional, es tu buen juicio y tu
suerte con las propiedades. Puedes aumentar tu patrimonio y ganar dinero comerciando
con propiedades. Además, en general puedes contar con el apoyo leal de tu familia, con la
que tienes un compromiso moral muy fuerte. Los compromisos de negocios te pueden
llevar a países extranjeros y los asuntos culturales y de medio ambiente pueden absorberte
a escala nacional e internacional. Disfrutarás de tu jubilación, pues será una época en que
tendrás una economía próspera.

Júpiter en 5. Casa Personal
SABIDURIA: Ampliación personal
Una infancia feliz te ha proporcionado los fundamentos para una actitud confiada en la
vida. Tienes mucha fe en ti y esto te proporciona una gran energía para enriquecer la vida
de los demás. También tienes mucha fuerza en el campo sexual y del romanticismo y esto
te conduce a una vida licenciosa. Pero, en general, tienes carisma y encanto y llevas una
chispa de alegría a la gente que te rodea. Tienes capacidad para crear una gran familia,
pero necesitas expresar tu energía creativa en todo momento. Quizás tengas deseos de
marcarte fronteras a través del deporte o de los viajes.
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Júpiter en 5. Casa Profesional
SABIDURIA: Persona expansiva
Por tu gran personalidad puedes tener una enorme influencia en el mundo de los negocios.
Sabes cómo causar una buena impresión y cuándo correr riesgos, sobre todo en el mundo
de las inversiones. La suerte a menudo te acompaña y esto te hace tener éxitos en
situaciones que conllevan cierto riesgo. Tu inteligencia te enorgullece y esto te hace
mostrar poca receptividad ante las opiniones de los demás. Asimismo, te muestras muy
susceptible cuando no se aceptan tus opiniones. Impresionas mucho a tu audiencia y esto
puede dirigirte a la enseñanza. Tu naturaleza es generosa y tu valía profesional es
ampliamente reconocida.

Júpiter en 6. Casa Personal
SABIDURIA: El significado del día a día
Eres una persona amable, dispuesta a ayudar en cualquier momento, y sabes aprovechar
al máximo la vida diaria de tus relaciones. Eres muy eficaz en tu trabajo pero al mismo
tiempo sabes relajarte y disfrutar de la vida. Donde otros se sienten abrumados por el
trabajo diario, tú disfrutas con lo tuyo y aprendes nuevas cosas todos los días. Si
encuentras personas necesitadas, eres magnánimo con la ayuda que les ofreces. Tienes
gran capacidad para los asuntos de salud y sabes aprovechar el poder del pensamiento
positivo para que se beneficie de ello la mente y el cuerpo.

Júpiter en 6. Casa Profesional
SABIDURIA: Transcendencia diaria
Tienes buen juicio y habilidad de mando y sabes crear un ambiente laboral que funciona
bien, probablemente porque eres tolerante y optimista de cara al futuro. Tus colegas
apreciarán tu positividad y tu perspicacia en el trabajo. Te apreciarían si ocuparas un
puesto de directivo. Tu capacidad para tratar asuntos importantes hace que seas la
persona adecuada para un puesto en que puedas delegar. Trabajas bien como autónomo,
pero para ti es importante sentir que estás en una gran empresa. El desarrollo de tu
carrera profesional puede dar un giro y hacerte viajar o incluso introducirte en un entorno
internacional. Tienes talento para trabajar en asuntos judiciales y debes utilizar tu buen
juicio de alguna forma.

Júpiter en 7. Casa Personal
SABIDURIA: Las recompensas en las relaciones
En las relaciones personales eres muy afortunado. El matrimonio te aporta progreso social
y material y normalmente tienes la suerte de encontrar a la persona que puede ayudarte
cuando lo necesitas. Para ti lo más importante de tu pareja es la inteligencia y el nivel
cultural que tenga. Una buena conversación te estimula, pero ten cuidado de no discutir
por nimiedades. Las peleas estropearán la armonía de la relación. Tu pareja quizás tenga
inquietudes políticas o religiosas, quizás provenga de un país extranjero. Además, puede
que compartáis viajes e intereses culturales.

Júpiter en 7. Casa Profesional
SABIDURIA: Recompensas de las relaciones
Uno de tus puntos fuertes profesionales es tu perspicacia con los demás. Tienes un
excelente juicio y tendrías éxito en un trabajo donde pudieras aconsejar a los demás.
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Trabajas mejor con grandes negocios o en una empresa que te ofrezca muchas
oportunidades. Muchas veces te ayudan las personas más mayores que tú porque te
encuentran agradable. Generalmente, te van bien las asociaciones. Siempre ves lo positivo
de los demás y esta actitud saca lo mejor de ellos. Eres excelente motivando a la gente de
cara al futuro, y esa actitud positiva les transmite optimismo. Tienes un gran capacidad
diplomática que podrías aprovechar si te dedicaras a alguna actividad colectiva, donde lo
esencial es la habilidad de tener una perspectiva general.

Júpiter en 8. Casa Personal
SABIDURIA: Entendimiento profundo
Puedes tener una vida emocional rica y que te ofrezca recompensas. Las relaciones
superficiales no te bastan, deseas intimidad con tu pareja y tratáis de entenderos. Ambos
tenéis curiosidad y talento para ganaros el acceso a los sentimientos de otros y la
capacidad para explicar factores psicológicos ocultos. Quizás tengáis la costumbre de
intentaros convencer el uno al otro, porque los dos sois muy dominantes. Si miras
retrospectivamente en tu vida, notarás que has cambiado totalmente tus convicciones por
lo menos una vez. Entonces ¿por qué hacer de esas convicciones un punto de controversia
en la relación con tu pareja? En una buena relación, tiene que haber espacio para las
opiniones divergentes.

Júpiter en 8. Casa Profesional
SABIDURIA: Un conocimiento más profundo
Eres consciente de la importancia de la influencia y del poder en el trabajo. Sabes ver
detrás de las apariencias y sacar conclusiones juiciosas en asuntos de finanzas e inversión.
Te gusta pensar a lo grande y la gente te confía su dinero y sus recursos para que los
multipliques. Sabes escoger tus inversiones y puedes ganar mucho dinero, porque tienes
gran visión de futuro. No obstante, es poco probable que el éxito material te satisfaga, la
satisfacción, la obtendrás utilizando tu influencia, ideología y poder, aunque la auténtica
satisfacción vendrá cuando utilices tu inteligencia y talento para explorar el fascinante
mundo de la psicología.

Júpiter en 9. Casa Personal
SABIDURIA: Expansión del entendimiento
Estás dotado de sabiduría natural y de la capacidad de entender el significado de tu vida.
Tus padres habrán influido en ti por sus fuertes convicciones y por eso podrás resolver tus
problemas con firmeza. Creencias religiosas, políticas o filosóficas influirán en tu vida. Eres
muy persuasivo, pero otros te consideran un poco dominante. Es importante para ti tener
en cuenta las opiniones de los demás si quieres que no te tengan por un fanático. Quizás
estás influido profundamente alguien de un país extranjero que te va a guiar.

Júpiter en 9. Casa Profesional
SABIDURIA: Expansión del entendimiento
Tienes mucha profundidad intelectual y una buena perspectiva general. Eres una persona
adecuada para trabajar en cuestiones judiciales y tienes capacidad para ocupar un puesto
importante. Sientes atracción por lo relacionado con la Ley, por la radiodifusión de valores
culturales o por cualquier situación donde tengas que transmitir a la gente tus ideas. La
enseñanza de alto nivel también te puede interesar. En tu vida profesional te gustaría tener
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oportunidad de reciclarte o estudiar algo más. Tiendes a ser tolerante y cosmopolita y
quisieras tener un trabajo en que sean necesarios amplios horizontes intelectuales y
culturales, y que te dé la oportunidad de viajar al extranjero.

Júpiter en Acuario Personal
SABIDURIA: Despertando a otros
El año en que naciste estaba influenciado por grandes avances humanos. Tienes capacidad
para cumplir con el espíritu de tu tiempo uniéndote a los principios humanitarios y
rompiendo las barreras entre los hombres. Eres una persona inspirada por grandes
ideales. Tu lado negativo es que puedes ser provocativo y testarudo y tu lado positivo es
que tienes fe en los principios de igualdad y justicia. Estás destinado a despertar
sentimientos en la gente o a sentirte inspirado por los que lo hacen. Tienes unas
convicciones muy fuertes, aunque bastante poco tradicionales, y, por respeto, no las
impones a los demás. De hecho tú crees en la libertad de las personas para que sigan sus
propias convicciones. Es posible que durante tu vida te vayas haciendo con un gran círculo
de amigos en países distintos.

Júpiter en Acuario Profesional
SABIDURIA: Despierta a los demás
Estás fuertemente orientado hacia el futuro y te conviene más un trabajo que te ofrezca un
crecimiento personal. Trabajarías bien en un entorno cosmopolita, sobre todo si te toca
tratar con gente muy diversa. Tienes una gran consciencia política y social, y esto
favorecería tu labor en instituciones gubernamentales que te ofrezcan la oportunidad de
llevar a cabo tus ideales. Tienes un talento natural y una gran predisposición a tratar
asuntos no tradicionales. Sea cual sea tu trabajo, experimentarás un fuerte despertar en
algún momento de tu vida. El éxito llega cuando tu mente está más abierta, a través de
cursos y contactos con gente poco corriente. Desarrollarías bien un trabajo con fines
humanitarios.

Júpiter en Aries Personal
SABIDURIA: Fe en un resultado positivo
Naciste en un año de mucho dinamismo. Esto te da el potencial y el valor para iniciar
nuevos proyectos en tu vida cuando sea necesario. Puede que seas impaciente con respecto
a las situaciones existentes y que tengas una constante necesidad de explorar nuevos
horizontes. La independencia y el desafío son valores importantes para ti porque te sientes
más tú mismo y más en relación con algo más grande de ti mismo, cuando tienes que
superar obstáculos y embarcarte en proyectos difíciles. Te gusta aprender haciendo las
cosas, necesitas el espíritu de aventura, que te hace sentirte vivo. Sueles ser enérgico e
impaciente expresando tus opiniones y pocas veces aceptas tus equivocaciones. Las viejas
ideas te aburren y la verdad está basada en tu propia experiencia.

Júpiter en Aries Profesional
SABIDURIA: Confianza en los resultados
Tienes la habilidad de conseguir tus objetivos a corto plazo con una rapidez considerable y
la suerte está de tu lado casi siempre. Tienes dotes de líder. La confianza en ti mismo y la
fe en tus propias habilidades te llevarán lejos. Para aprovechar al máximo tus dotes
naturales en esta área, es importante que tengas claro tu futuro. El simple hecho de tomar
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una iniciativa y tu fe ciega en el resultado, casi con toda seguridad te llevarán al éxito.
Algunos pensarán que tu estilo es impulsivo, pero esta actitud positiva sumada a la acción,
te aportará grandes beneficios. Las cosas que puedes conseguir en la vida profesional y
personal nunca llegan cuando adoptas una actitud pasiva. ¡Haz algo!

Júpiter en Cáncer Personal
SABIDURIA: Aumentar tu círculo íntimo
Naciste en un año de profundos cambios culturales en lo referente a los valores familiares.
Este cambio se notó a escala nacional, creando una fuerte necesidad de unión y
pertenencia. El pasaje de Júpiter por Cáncer ocurrió entre 1989 y 1990, fecha que coincide
con la independencia de muchos estados de Europa del Este y con la unión de las
Alemanias. Sentirás esta influencia en tu persona como un brote de intensa emoción
personal y esta emoción es mayor en lo que respecta a las lealtades íntimas. Tienes
necesidad de crear lazos sólidos y la capacidad emocional para crear una estructura
familiar que llene el vacío generacional. En general, tus valores son tradicionales y
convencionales, fundados en fuertes convicciones morales sobre lo bueno y lo malo.

Júpiter en Cáncer Profesional
SABIDURIA: Expande tu esfera íntima
Profesionalmente tienes tendencia a un trabajo en el que la lealtad a la empresa sea algo
prioritario. Te preocupas mucho por el bienestar de tus compañeros y puedes crear un
entorno muy seguro. Tienes un fuerte instinto para comprender lo que es bueno y lo que es
malo. Tus juicios están muy influenciados por convicciones emocionales, para bien o para
mal. Posees un severo juicio moral. Puede que el éxito personal no sea tan importante
como el bienestar de las personas cercanas a ti, pero ambas cosas no son excluyentes, y
sueles tener buena suerte. Como te fías de tu intuición y del peso de tus sentimientos a la
hora de conseguir objetivos, creas las condiciones óptimas para el éxito.

Júpiter en Capricornio Personal
SABIDURIA: Ten éxito
Desde joven tienes unos principios morales muy sólidos, por estar expuesto a valores muy
conservadores sobre el comportamiento humano. Quizás es porque estuviste influenciado
por alguien con fuerte moralidad y esto te impulsa a trabajar duro y a asumir mucha
responsabilidad. Crees en la ética del trabajo y esperas compensaciones. Por eso tu vida
toma un aspecto sombrío mientras luchas por avanzar. Recuerda el principio de la
abundancia: pide y recibirás. En las relaciones personales es importante tener una actitud
más tolerante, pues sueles dar demasiados consejos morales y eres muy restrictivo.
Espiritualmente, avanzas por la autodisciplina.

Júpiter en Capricornio Profesional
SABIDURIA: Busca el éxito
Naciste en un año dominado por las autoridades, las instituciones e importantes
acontecimientos políticos. Asuntos relacionados con la ley y la justicia y cómo imponer las
mismas pueden ser muy relevantes en tu vida. Posiblemente te atraen las antesalas del
poder, y podrías cumplir un papel filosófico o cultural importante en la sociedad. Avanzar
profesionalmente es muy importante para ti, y trabajas mucho para conseguir objetivos a
largo plazo. Podría tardar en llegar el éxito debido a la falta de optimismo. Si además de
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trabajar mucho aprendes a utilizar tu inteligencia, podrías conseguir grandes éxitos en la
vida. Tienes que aprender a marcarte tus metas y tratar de llegar a ellas sin tanto esfuerzo.
Tu inteligencia profesional es formidable, y puedes alcanzar una posición de influencia en
la vida. Piensa positivamente.

Júpiter en Escorpión Personal
SABIDURIA: Haz buena magia
Tienes una naturaleza intensa y poderosa y, a veces, ocultas convicciones. En un momento
de tu vida tus creencias cambiarán radicalmente. Incluso cuando callas tiendes a influir a
los que te rodean por la fuerza de tus convicciones. Conviene no mostrarse tan enérgico y
utilizar las intensas emociones internas. La posesión, el deseo sexual, las obsesiones
ideológicas y otros dispositivos emocionales poderosos pueden ejercer una fuerte influencia
en ti, hasta el momento en que seas capaz de superarlo. Cuando esto suceda, desarrollarás
más perspicacia sobre la mente humana y las emociones.

Júpiter en Escorpión Profesional
SABIDURIA: Practica la magia
Naciste en un año señalado por el desarrollo en el mundo de las finanzas internacionales,
el elitismo, los secretos, y el uso y abuso de poder. Cuando te des cuenta de tu potencial
personal en esta área, podrás utilizar tu capacidad para tratar y ejercer el poder de una
forma u otra. Esto te traerá el éxito en las antesalas del poder y de las altas finanzas, o de
otra manera podrás desarrollar una profunda perspicacia psicológica basada en tus
convicciones filosóficas o religiosas. Tu fuerte compromiso emocional con tus creencias, te
facilitará conseguir lo que quieras sólo por tu magnetismo. Alcanzas el éxito cuando actúas
guiado por las creencias relacionadas con la salud emocional o la seguridad de otros.
Tienes poderes mágicos: cuando concentras tu energía en el futuro, ocurren milagros.

Júpiter en Géminis Personal
SABIDURIA: Ideas colectivas
Tienes muchos intereses diferentes y puede que te falte la capacidad de centrarte en un
asunto mucho tiempo. Te distraes fácilmente y quieres tener opinión sobre todo. Quizás
debas diferenciar entre lo que es y no es útil saber. Para lo que tienes verdadero talento es
para entender cómo funciona la mente y te ayudará a conseguir el éxito personal si
aprendes a aplicar esas técnicas mentales. Cuando apliques esa influencia positivamente,
podrás ser una fuente de información. Además, tienes un talento especial para el humor y
puedes sacar lo mejor de ti si utilizas tu gracia en las relaciones sociales.

Júpiter en Géminis Profesional
SABIDURIA: Pensamientos positivos - resultados positivos
Naciste en un año de renovación y expansión del mundo de la enseñanza, los viajes y la
comunicación. Puedes ser un agente de estos cambios y eso se manifestará en tu deseo
insaciable de conocimiento y de estar en contacto con la gente. El interés por los idiomas,
la enseñanza y todas las formas de actividad mental, pueden dominar la mayor parte de tu
vida profesional. Tal vez tengas talento para escribir o trabajar en un medio de
comunicación. Tienes la capacidad de mantener una perspectiva clara cuando estás
rodeado de información. Controlando el poder de tus pensamientos, podrás forjar el futuro
según tus deseos. Definir cómo lo quieres puede ser más difícil, y exige disciplina mental y
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previsión, algo que deberás ejercitar de manera consciente, pues es posible que no surja de
forma natural.

Júpiter en Leo Personal
SABIDURIA: Ten fe en ti mismo
Impresionar favorablemente a la gente es muy importante para ti, y no se te da mal.
Cuando canalices esta influencia planetaria, tendrás una confianza natural y un gran
carisma. Sabes apreciar el lujo y la calidad. Eres un jugador nato, crees en la expansión
constante y sueles considerar que eres mejor de lo que eres, por eso vale más retirarte todo
cuando todavía te vaya bien. Tienes convicciones personales muy fuertes y tu personalidad
está muy relacionada con ellas, por lo que no sueles ser demasiado flexible ni admitir tus
errores. Puedes influir considerablemente en las ideas de los que te rodean.

Júpiter en Leo Profesional
SABIDURIA: Ten confianza en ti mismo
El año en que naciste adquirieron especial relevancia aspectos como el poder y el liderazgo,
para bien o para mal. Fue también un periodo en el que adquirió mucha importancia la
diversión nacional, temas relacionados con la infancia y la educación, el mundo elitista y
cuestiones de privilegio. Si te dejas dominar por esta influencia, descubrirás tu capacidad
de obtener respeto y honor en alguna área particular de tu vida. Con tu mentalidad de
ganador y tu gran confianza en ti mismo, atraes fácilmente el éxito. La autoestima es la
clave para conseguir lo que quieras. Desarrollando la capacidad de vislumbrar tu futuro e
imaginando conscientemente las circunstancias que deseas vivir, puedes crear las
condiciones para un futuro próspero. Recuerda que todo el mundo es prescindible. Tiendes
a dramatizar en exceso tu influencia y efecto, y a ser poco receptivo ante los consejos de los
demás.

Júpiter en Libra Personal
SABIDURIA: Confía en tu buen juicio
Naciste en un tiempo en que la diplomacia mundial estaba al día. Tu país se centraba en
los asuntos estéticos y culturales. Más en general, fue tiempo de tendencias nuevas en las
relaciones humanas. Sueles construir una amplia red de contactos sociales y beneficiarte
de amistades poderosas. Con esta influencia en tu horóscopo, llegarás a ser un buen juez
por tu imparcialidad. La fascinación natural que sientes por la relación ideal puede
significar, en cambio, que en lo que respecta a enamoramientos ¡no eres tan sabio! A pesar
de eso, tu talento te inclina a relaciones muy gratificantes, porque siempre estás dispuesto
a entender el punto de vista de tu pareja y a comprometerte si es necesario. Sin embargo,
no cedes ante la injusticia, en estos asuntos tienes fuertes convicciones.

Júpiter en Libra Profesional
SABIDURIA: Fíate de tu juicio
Tu concepto del bien y el mal y tus principios de justicia e igualdad te dotan de la habilidad
de arbitrar entre la gente. Puedes ver las dos caras de la moneda, y sabes lo que está en
equilibrio y lo que no. Como resultado, la gente te consulta y respeta profundamente tus
conclusiones. El éxito está en todos los asuntos donde aplicas tu juicio, ya sea a un nivel
artístico o de relaciones humanas. Se te da bien trabajar en grupo, y generalmente eres la
persona que suaviza situaciones ásperas. Posees un instintivo sentido de la armonía que te
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ayuda mucho a planificar tu futuro. Puedes prever el futuro, lo que te permite tomar sabias
decisiones.

Júpiter en Piscis Personal
SABIDURIA: Teje tus sueños
Naciste en un tiempo de gran preocupación y compasión por los acontecimientos
mundiales. Esto hace que experimentes profundas emociones que te sirven en el trato con
los otros. Este hecho puede manifestarse como una preocupación o devoción, o como una
necesidad interna de ampliar el reino de tu imaginación. Te identificas mucho con la
confusión que se manifiesta en los negocios mundiales y quizás sientas la necesidad de
unirte a algo espiritual para dar a tu vida un fundamento sólido. Tienes una naturaleza
espiritual muy profunda, aunque las tareas diarias te apartan de ello. Necesitas paz y
tranquilidad y lo consigues retirándote de la sociedad, disfrutando de la naturaleza,
escuchando música o viendo películas. Te gustaría ver el mundo como un paraíso, pero te
enfrentas demasiado a menudo con la infelicidad.

Júpiter en Piscis Profesional
SABIDURIA: Teje tus sueños
Profesionalmente podrías tener grandes habilidades creativas, en las que enmarcarías tu
fantasía e imaginación. Puedes tener aptitudes para la publicidad por tu habilidad de
vender sueños a los demás. En cualquier situación que estés, ayudarás a la gente. Quizás
el éxito material no te motiva. Sin embargo, tu imaginación puede crear las circunstancias
idóneas para el éxito si estás dispuesto a hacer proyectos concretos. Si eres capaz de
definir tus metas, puedes conseguirlas. Trabajas mejor cuando estás inspirado por un
sueño o cuando tus logros ensalzan las cualidades humanas.

Júpiter en Sagitario Personal
SABIDURIA: Promueve tu agudeza
En el momento de tu nacimiento había una expansión de la percepción y de la exploración
de nuevos horizontes. Personalmente, sentirás un inmenso deseo de ampliar tus límites.
Esto se manifestará con contactos con el extranjero y a través de la curiosidad intelectual.
Si confías en tus presentimientos, podrías descubrir una visión profética que podrás
utilizar en muchas áreas de tu vida. Tienes un deseo intenso de adquirir conocimientos y,
así, conseguir comprensión. Necesitas poco estimulo para expresar tus opiniones y deberás
intentar evitar tu tendencia a pontificar. Tu actitud de sabelotodo puede ofender a la gente.

Júpiter en Sagitario Profesional
SABIDURIA: Fomenta tu clarividencia
Profesionalmente alcanzarás la satisfacción en un puesto que te permitirá tener un
crecimiento dinámico y una red internacional de contactos. Podrías sacar buen partido de
tu buen juicio y tu habilidad casi clarividente de predecir el futuro. Podrían estimularte los
viajes a países exóticos. Poder transmitir tus ideas te importa mucho más que alcanzar
metas materiales. Te interesan las influencias y necesitas estar en constante progreso. La
estabilidad en el trabajo no es tan importante para ti como el desarrollo personal. Tienes el
don de ver las cosas en perspectiva y de identificar el rumbo que siguen.
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Júpiter en Tauro Personal
SABIDURIA: Confía en la abundancia
Naciste en un año en el que se daba mucha importancia a los recursos materiales del
mundo y a las consecuencias y posibilidades de crecimiento. Por eso tienes la habilidad de
crear las circunstancias necesarias para ese crecimiento y puedes disfrutar de los
beneficios materiales de la tierra. Todo esto te satisface profundamente. Tienes fuertes
convicciones, aunque algo anticuadas, y te acoges a ellas con obstinación. Puedes
enriquecer tu vida utilizando la energía del cuerpo, física y sexualmente. Tienes la
debilidad de disfrutar demasiado de las cosas buenas, te gusta la buena vida.

Júpiter en Tauro Profesional
SABIDURIA: Cree en la abundancia
Tu habilidad de crear y mantener el crecimiento económico, junto con tu justa apreciación
de los valores materiales, te resulta útil en el mundo profesional. Es cierto que tienes
gustos caros y puedes ser extravagante. Sin embargo, crees que el dinero atrae al dinero y
que el mundo te dará de todo, a no ser que haya fuertes contraindicaciones en tu
horóscopo. Haz caso a tu instinto en estos asuntos... sabrás si las circunstancias
económicas te harán aumentar tus ganancias, o si deberás tener cuidado. En los temas de
negocios eres cuidadoso y reflexivo, y siempre tiendes a buscar la seguridad y evitar el
riesgo. Sabes cómo dar y recibir buenos consejos.

Júpiter en Virgo Personal
SABIDURIA: Dominar los detalles
En el momento en que naciste se hablaba de temas en relación con la seguridad social, el
rescate internacional, los refugiados y las condiciones de trabajo. También tú estarás
motivado por el deseo y la habilidad de ayudar a los otros. Por ello, en las relaciones
personales a menudo estarás ahí para compartir la carga de los demás. Sin embargo,
quizás ayudas demasiado y dedicas demasiado tiempo a tus deberes. En ti también hay
una gran tendencia al perfeccionismo, y el resultado puede ser que te quedes atascado en
tareas específicas. Puedes ser muy perspicaz en asuntos de salud, quizás por tu propia
sensibilidad en esta área. Como eres consciente de las influencias del medio ambiente en la
salud, te forjarás fuertes opiniones sobre cómo solucionar los problemas en estos ámbitos.

Júpiter en Virgo Profesional
SABIDURIA: Dominar los detalles
El concepto de servicio puede ser un importante principio para ti, y estás motivado para
trabajar a consciencia sin exigir un reconocimiento personal. Tienes aptitudes
administrativas y una extraordinaria capacidad para captar todos los detalles al mismo
tiempo que no pierdes de vista lo esencial. Para conseguir el éxito es necesario que seas
explícito en cuanto a los detalles de tu vida, sin olvidar hacia dónde te diriges. Si apuntas
sobre el papel tus objetivos, especificas con precisión lo que quieres, y sustituyes tus
preocupaciones por pensamientos positivos, puedes crear condiciones de prosperidad.
Tienes un gran talento para delegar y para hacer que las relaciones laborales funcionen
bien, sin exigir reconocimiento. Para sacar lo mejor de tu vida profesional, es importante no
ser un burócrata.
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Júpiter General
SABIDURIA
Júpiter es el planeta más grande del sistema solar y tiene su propio cosmos de lunas
orbitando a su alrededor. Representa el impulso del conocimiento intelectual, filosófico y
religioso. Se dice que trae buena fortuna y su influencia es aumentar el efecto de todo lo
que tiene contacto con él. Júpiter está relacionado con la ley, la autoridad moral y nuestra
actitud ante estos asuntos. Trae el fuerte deseo de ampliar conocimientos y la tendencia de
tener fuertes opiniones y convicciones.
Júpiter tarda doce años en recorrer la órbita alrededor del Sol y por eso está un año en
cada signo. En consecuencia, su influencia en el horóscopo es más colectiva que personal.
El signo en que está Júpiter representa las influencias culturales y los impulsos sociales
para expandirse y mejorar.
La casa en la que está Júpiter revela dónde habrá buena fortuna y expansión en tu vida
personal. La posición en esta casa indicará el área específica en tu vida en que ampliarás
tus puntos de vista y conseguirás más conocimientos. Esta área generalmente te traerá
mucha suerte.
Los aspectos que forma Júpiter muestran una característica de tu identidad psicológica
donde la necesidad de expansión, influencia y conocimiento es primordial. Estos aspectos
muestran los impulsos personales específicos donde es más intensa la búsqueda de
sabiduría.

Júpiter Transitando 1. Casa Personal
SABIDURIA: Realiza proyectos optimistas
Como estarás más feliz y tendrás más confianza en el futuro, tendrás un gran estímulo
para tus asuntos personales. Te sobra la energía y esto te llevará a la expansión en
muchas parcelas de tu vida. Además, tienes un aura especial que enriquece tus relaciones.

Júpiter Transitando 1. Casa Profesional
SABIDURIA: Haz planes optimistas
Puedes aprovechar al máximo una ola de autoconfianza si te lo propones. Aprovecha el
aumento de entusiasmo y confianza para iniciar un nuevo camino con vistas al futuro.

Júpiter Transitando 10. Casa Personal
SABIDURIA: Expansión profesional
Normalmente prefieres aprovechar las oportunidades profesionales en lugar de preocuparte
por asuntos de tu pareja. Sin embargo, podría haber un aumento de familia y desearás
mejorar tu hogar. En este momento aprenderás lo importante que es saber decir lo que
quieres en la vida y hacerlo de manera positiva. Tendrás más ingenio al fijar tus metas
para el futuro y podrás compartirlas con tu pareja.

Júpiter Transitando 10. Casa Profesional
SABIDURIA: Expansión profesional
Éste puede ser un periodo profesional afortunado. Apuesta fuerte y conseguirás tus metas
dentro de un año, más o menos. Puedes utilizar tus influencias para recibir ayuda desde
arriba. Van a aumentar tus responsabilidades y van a surgir oportunidades con el
extranjero. Tus superiores mostrarán buena disposición hacia ti y podrás beneficiarte de
sus consejos y experiencia. Si piensas con positividad y buscas resultados óptimos, te
WOW: Zodiaco, El Horóscopo Interactivo

Página 30

World of Wisdom - Extractos del Libro

crearás el futuro que desees.

Júpiter Transitando 11. Casa Personal
SABIDURIA: Expansión social
Ahora es un buen momento para aumentar tu comprensión de la vida a través del contacto
con tus amigos. Conocerás a gente que apreciarás por su sabiduría y experiencia de la
vida. De los encuentros con intelectuales o con un amigo muy especial que es como tu
mentor, obtendrás grandes satisfacciones. Estás estableciendo contactos con todo el
mundo.

Júpiter Transitando 11. Casa Profesional
SABIDURIA: Expansión social
Puedes avanzar en tu trabajo si colaboras con buenos amigos, aunque es posible que se
muestren demasiado optimistas sobre lo que pueden conseguir. En general, puedes
esperar una mejora de tu economía por inversiones que has hecho anteriormente en el
trabajo. Es un buen momento. Quizás tengas más éxito si te relajas y aumentas tus
influencias sociales que si trabajas demasiado. Ten más vida social.

Júpiter Transitando 12. Casa Personal
SABIDURIA: Profundidad espiritual
Éste es un momento de gran crecimiento espiritual o de más actividad creativa, lo que te
hará sentir más unido al universo. El aislamiento te enriquecerá y puedes obtener gran
satisfacción gracias a la comunión con la naturaleza o la actividad meditativa. Ahora lo
más importante es tu vida interna, concéntrate en el crecimiento espiritual. Puede que te
sientas atraído a actuar compasivamente y se realzará tu comprensión de las situaciones
difíciles que viven los demás.

Júpiter Transitando 12. Casa Profesional
SABIDURIA: Profundidad espiritual
Es posible que tengas más tranquilidad si te retiras en este momento del ajetreo del mundo
de los negocios, seguramente tus intereses están más centrados en tu vida privada que en
la pública. Sería mejor que no impusieras tus convicciones a los demás. Debes dedicar más
tiempo a tu desarrollo interior que a las otras cosas. Es posible que avances en tus tratos
con instituciones de servicios públicos.

Júpiter Transitando 2. Casa Personal
SABIDURIA: Abundancia
Tienes más confianza en ti mismo y por ello estás más seguro en tus relaciones personales.
Quizás te sientas algo extravagante y quieras gastar dinero en lujos. También puedes
abrazar nuevos valores de una naturaleza más filosófica o religiosa y éstos llegarán a ser
importantes en las relaciones íntimas.
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Júpiter Transitando 2. Casa Profesional
SABIDURIA: Abundancia
Ahora es un buen momento para obtener los beneficios económicos que te mereces. Quizá
deberías pedir un aumento de sueldo o transformar tus recursos materiales. Si crees en ti,
obtendrás, casi con toda seguridad, resultados favorables. Invierte en tu talento y
obtendrás los mejores resultados. Tendrás ingresos extras, pero es posible que gastes
mucho. Acuérdate del principio de la abundancia, hay para todos. Asegúrate de que estás
en regla con las autoridades fiscales.

Júpiter Transitando 3. Casa Personal
SABIDURIA: Explora cada sitio
Un aumento de la actividad en tu vida social hará que entres en una fase de extroversión.
La clave estará en viajar y aprender con tu pareja o con amigos. El desarrollo intelectual
será fundamental para ti y al mismo tiempo estarás abierto a las ideas filosóficas. No sólo
quieres aprender más, también tienes la habilidad de aumentar tu sabiduría y tu
perspicacia.

Júpiter Transitando 3. Casa Profesional
SABIDURIA: Estudia todas las posibilidades
En estos momentos se está produciendo un expansión considerable en tu vida social y
viajarás más de lo habitual, conocerás a más gente y aprovecharás tu facilidad para la
comunicación. Se potencia el aprendizaje y posiblemente trabajarás con nuevas lenguas
extranjeras y que aproveches el estímulo de otras personas. Es un buen momento para
mejorar tus posibilidades de transporte.

Júpiter Transitando 4. Casa Personal
SABIDURIA: Hecha raíces profundas
Si la situación no cambia, tienes la oportunidad de disfrutar de la vida familiar. Puedes
utilizar la buena fortuna y la energía que te sobra para mejorar aún más tu vida familiar.
Es un buen momento para ser feliz con los niños y hay posibilidades de que aumente la
familia y de que amplíes tu casa. A un nivel interno, puedes ganar en sagacidad en cuanto
a factores condicionantes y emocionales y esto podrá enriquecer tus relaciones íntimas.

Júpiter Transitando 4. Casa Profesional
SABIDURIA: Echar más raíces
Ahora es el momento de aumentar la sensación de seguridad y la de pertenecer a tu
entorno. El éxito y la satisfacción en relación con el hogar y la familia, te proporcionarán el
fundamento para que puedas tener más recursos emocionales en tu vida profesional.
Tendrás suerte en asuntos de Tierras y propiedades y quizás cuentes con más apoyo de tu
familia.

Júpiter Transitando 5. Casa Personal
SABIDURIA: Siéntete bien
Pase lo que pase en tu vida, podrás esperar una fuerte confirmación de tus deseos,
especialmente en tu vida amorosa, pero también en relación con niños y actividades
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creativas. Éste es un buen momento para ti, te van a cortejar y a admirar. Esto en parte es
el resultado de una mayor confianza en ti mismo que actúa como un imán con los demás.
También podrás esperar más comprensión por parte de los que te rodean. Tu energía extra
te permitirá disfrutar más de la vida.

Júpiter Transitando 5. Casa Profesional
SABIDURIA: Siéntete bien
Un aumento muy esperado de autoconfianza personal te traerá éxito y reconocimiento en
tu trabajo. Si eres creativo, es el momento de exponer tus habilidades en público. Tu
carisma está en lo más alto, sólo tienes que arriesgarte y creer en ti. No ocultes tu
inteligencia, piensa positivamente y llegará el triunfo.

Júpiter Transitando 6. Casa Personal
SABIDURIA: Encontrando la transcendencia diaria
Un fuerte sentido de la importancia de los pequeños acontecimientos que forman parte de
tu vida, te podrán dar inspiración en este momento. Encontrarás bienestar en el pequeño
ritual diario, como limpiar la casa o cuidar de los niños. Deberás utilizar tu tiempo libre en
ocuparte con cosas agradables y ser generoso cediendo tiempo y atención a todos los que te
importan. Podrás conseguir más ingenio en los asuntos de salud o en mejorar tus
conocimientos mediante cursillos relacionados con el cuerpo y la mente.

Júpiter Transitando 6. Casa Profesional
SABIDURIA: Encontrarle sentido a las cosas día a día
Te encuentras en un periodo muy activo, con la posibilidad de aumentar tus compromisos
tanto en el trabajo como en casa. Es la ocasión de aprender a delegar. Mantén una visión
de conjunto y no dejes de motivar a los demás con respecto al futuro. En el trabajo
valorarán tus opiniones si eres receptivo a las ideas de los otros. Puede existir la
posibilidad de que viajes al extranjero. Aprovecha todas las oportunidades para que te
asciendan en el trabajo y haz planes para el futuro.

Júpiter Transitando 7. Casa Personal
SABIDURIA: Perspicacia a través de los demás
Posiblemente serás afortunado en tus relaciones sociales. Estarás especialmente atraído
por una persona que respetas por su ingenio y sentirás que una relación en este momento
podrá ensanchar tus horizontes. Tu vida social ahora también recibirá un estimulo.

Júpiter Transitando 7. Casa Profesional
SABIDURIA: Perspicacia a través de otros
Te puede llegar la suerte a través de encuentros accidentales con otras personas. Gente
sabia e influyente te puede dar oportunidades de expansión y, quizás, viajes. Puedes
progresar en el trabajo si aumentas tu círculo de influencia y si estableces los contactos
adecuados. Vas a ganar en perspicacia y en experiencia en tu trato con la gente.
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Júpiter Transitando 8. Casa Personal
SABIDURIA: Crecimiento psicológico
A un nivel emocional esta será una fase profunda y valiosa. Posiblemente tendrás
experiencias profundas con la persona amada, sobre todo a un nivel erótico. Otras
relaciones serán beneficiosas para ti porque entiendes los asuntos ocultos. Tu interés en lo
oculto y la psicología podrán aumentar debido a las experiencias que has tenido de la vida.

Júpiter Transitando 8. Casa Profesional
SABIDURIA: Crecimiento psicológico
Si tienes suerte, puedes recibir dinero en este momento. Si no la tienes, es posible que
tengas que manejar grandes sumas de dinero por otras razones. Llegarás a conocer el
poder y el prestigio que da el dinero pero también vas a conocer sus peligros, quizás por
una pérdida o asuntos legales. Si esto sucede, deberás tener fuerza para sobrevivir. Es un
buen momento para descubrir secretos enterrados y sus causas. La teoría psicológica
puede aumentar tu avance profesional.

Júpiter Transitando 9. Casa Personal
SABIDURIA: Amplia tus horizontes
Éste será un período de mucho optimismo y en que te sentirás muy libre. Necesitas salir y
ver el mundo o aumentar tus horizontes a través del estudio o conociendo a personas que
te inspiren espiritualmente. En este momento te gustará que tu pareja te anime en tu
búsqueda de libertad y de conocimiento.

Júpiter Transitando 9. Casa Profesional
SABIDURIA: Ampliar horizontes
Ésta es una fase expansiva y puedes aumentar la influencia de tus ideas. Más viajes
(quizás a países lejanos) y una mayor curiosidad intelectual aumentarán tu visión del
mundo y sabrás ver cuál es tu sitio. Quizás tengas la suerte de encontrar un mentor que te
ayude a avanzar. Vale la pena hacer las cosas a mayor escala, especialmente en publicidad
y marketing. Ahora puedes llegar a una gran cantidad de gente. Debes actuar con
optimismo para realizar tus previsiones a largo plazo con respecto al futuro.

Júpiter Transitando Ascend. Personal
EL SENDERO DE LA VIDA: Ten fe en tu futuro
Estás saliendo de un estado introvertido y meditativo e inicias un nuevo periodo
extrovertido que va a estimular tus contactos personales. Ahora va a florecer tu carisma y
tu confianza y probablemente verás que te ves más integrado en el esquema de las cosas.
Tienes una fe renovada en tu capacidad de formar tu futuro y eso te lleva a ampliar tus
horizontes y a adoptar una actitud optimista que te predispone a la suerte, sobre todo con
las relaciones. Durante este tiempo todo parecerá posible.

Júpiter Transitando Ascend. Profesional
EL SENDERO DE LA VIDA: Confía en tu futuro
En esta etapa de tu vida es importante no limitarte por antiguos prejuicios sobre lo que es
posible y lo que no es. Deberías permitirte otro punto de vista en relación al futuro. Tus

WOW: Zodiaco, El Horóscopo Interactivo

Página 34

World of Wisdom - Extractos del Libro

sueños de ahora servirán de abono para más adelante y a la postre estos tendrán sentido.

Júpiter Transitando Descen. Personal
PAREJA: La fortuna a través de los demás
Si tienes pareja podrás esperar sucesos favorables en relación con viajes y riquezas
intelectuales. Los nuevos acuerdos serán sólidos y habrá un ambiente de tolerancia y de
libertad mutua. Si estás buscando pareja, puedes tener suerte. Cualquier contacto con el
extranjero o con forasteros será favorable. La vida en pareja te aportará desafíos
intelectuales y nuevos intereses.

Júpiter Transitando Descen. Profesional
ASOCIACION: La fortuna a través de los demás
En este momento hay un cambio en el énfasis de tus relaciones profesionales y
posiblemente empieces con un trabajo con más contactos con los demás. El éxito puedes
encontrarlo en los consejos y en el aumento de tu red de contactos. Los contratos y la
comprensión a los demás estarán favorecidos si tus esperanzas son realistas.

Júpiter Transitando IC Personal
FUNDAMENTOS: Aumenta tus bases
Estás en un momento de gran perspicacia psicológica con respecto a tu hogar, tu familia y
tu herencia. Aprenderás mucho sobre lo que mantiene unida a una familia y también
aprenderás que las tradiciones son importantes. Todo ello podría llevar a una reevaluación
de lo que significa el hogar para ti. Aumentarás el espacio disponible para ti y tus
cercanos.

Júpiter Transitando IC Profesional
FUNDAMENTOS: Aumenta tu base
En este momento los intereses familiares tendrán prioridad sobre tu trabajo. Sin embargo
tendrás suerte en tu empleo y quizás la oportunidad de viajar o aumentar tu influencia. Te
sobra energía emocional y esto te ayuda a apoyar a tus compañeros ahora.

Júpiter Transitando Júpiter Personal
SABIDURIA: Desarrollo de la perspicacia
Júpiter tarda doce años en recorrer la órbita alrededor del Sol y vuelve a su posición inicial
a las edades de 12, 24, 36 etc. Se activa a causa de aspectos importantes cada dos años.
En estas fases de tu vida podrás aumentar tu perspicacia y capacidad de comprensión de
las cosas y también conectar con la parte fundamental de tu existencia, lo que te dará un
sentimiento de fe en el futuro. En estos momentos también serás muy fértil y crecerás. Sin
embargo, deberás tener cuidado si eres una persona con demasiada confianza o poco
modesta, la experiencia te traerá lecciones que aprender. Tus esperanzas en el futuro
deberán estar dentro de los límites de lo posible y si no te mantienes con los pies en el
suelo, saldrás perdiendo a largo plazo.
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Júpiter Transitando Júpiter Profesional
SABIDURIA: Desarrollo de la perspicacia
Puesto que Júpiter representa partes de tu vida donde las esperanzas y visiones de futuro
son de suma importancia, además de la necesidad de conseguir comprensión, puedes
esperar que aumente la consciencia y la actividad en estas áreas. Si te motiva la expansión
y el crecimiento, puedes esperar avances. Te empeñas en actuar según tus valores morales
y en cumplir con tus ideales sociales. Es hora de que refines tu juicio y muestres a los
demás tu capacidad para guiar y aconsejar a los demás. Si tienes tendencia a
sobrestimarte, a permitir debilidades morales o hacer juicios prematuros, tendrás que
enfrentarte con esta parte de tu personalidad. Con autodisciplina y cuidado, podrás
aprovechar las oportunidades de expansión.

Júpiter Transitando Luna Personal
EMOCIONES: Aumentar tu base
Éste es un periodo en que tus sentimientos ejercen un gran poder en tu vida. Tus sueños y
esperanzas sobre el futuro serán el principal impulso que te inspirará para emprender la
acción. Tendrás mucha suerte para conseguir los sueños más grandes de tu vida.
Posiblemente sea la consecuencia natural del entusiasmo que inviertes en todo lo que
haces. Tus horizontes se van a ver ampliados y tus sentimientos van a ser más profundos.
Aprenderás algo sobre el misterio de la vida y esto dará más sentido a tu existencia. Te
atrae la idea de un hogar o de tener niños, pero no debes obsesionarte con ello. Te surgirán
muchas oportunidades y te costará elegir. No debes olvidar que tú crees lo que quieres
creer. Cualesquiera que fuesen los resultados de este periodo, recibirás un profundo
conocimiento.

Júpiter Transitando Luna Profesional
EMOCIONES: Aumenta tus propiedades
Esta influencia depende en gran medida de la importancia que tiene en tu profesión la
seguridad. Si ésta es imprescindible, querrás hacer todo lo necesario para obtenerla.
Quizás te mudes de casa o cambies a un negocio más grande. Todos esos cambios serán
rentables. Deberías fiarte más de tu instinto en estos asuntos, ya que la adquisición o
ampliación de propiedades será favorable. Para algunas personas la independencia y la
ampliación de horizontes serán más importantes que la seguridad. El ansia de explorar
países extranjeros, sus gentes y sus culturas pueden ahora formar una parte esencial de
tu carrera. Debes fiarte de tu brillante intuición para poder aceptar desafíos. Quizás
encuentres que tus intereses están fuera de tu esfera profesional. Emocionalmente, éste
será un periodo movidito. Es probable que quieras dedicarle buena parte de tus energías a
tu hogar o a los asuntos familiares.

Júpiter Transitando Marte Personal
ENERGIA: Un ardiente entusiasmo
Eres una persona muy decidida y siempre encaminada a conseguir lo que te propones. Te
planteas tus objetivos y el porqué de conseguirlos. Podrás manifestar tu entusiasmo
viajando, aceptando desafíos o con ejercicios físicos y sexuales. Los impulsos eróticos
aumentan considerablemente y si eres hombre, serás más conscientes de su masculinidad.
Esto se demuestra con un deseo de querer ganar el cariño de la persona apropiada. Si eres
mujer, también serás muy consciente de tus necesidades sexuales y de la importancia de
atraer al sexo opuesto. Querrás tomar la iniciativa en estos asuntos. Sin embargo, será
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fundamental, para ti que te sientas atraída intelectualmente por tu pareja y que puedas
aprender más de los hombres y de la vida en general. Este periodo es muy importante para
entender el comportamiento del cuerpo.

Júpiter Transitando Marte Profesional
ENERGIA: Entusiasmo desbordante
Tienes un gran entusiasmo y energía y debes controlarte. Te ha aumentado el sentido de la
competitividad y ahora tienes el valor y la visión para introducirte en el mundo de los
negocios. Puedes enfrentarte con cualquier desafío. Puedes superar obstáculos y aumentar
tu marco de acción. No es momento para la diplomacia, quieres tener las cosas hechas con
rapidez. Tienes un gran deseo de conseguir el éxito. Éste es un buen momento para
actividades aventureras y de expansión en el extranjero. También puedes aceptar un
trabajo físico duro. Tienes tendencia a meterte en enfrentamientos y, además, intentas
imponer tus creencias y convicciones a unos y otros. Aunque te debes a tus convicciones
sobre lo que está bien o mal, te conviene estudiar la situación antes de actuar y cultivar la
tolerancia.

Júpiter Transitando MC Personal
METAS: Un lugar en la cima
Puedes esperar tener más responsabilidades personales en este momento, así que deberás
organizarte profesional y personalmente. Tendrás gran confianza en el futuro y esto te
llevará a sentirte muy satisfecho y al éxito. Entender la responsabilidad de ser padre puede
ser una factor importante en tu desarrollo.

Júpiter Transitando MC Profesional
METAS: Ascenso social
Estás entrando en una fase donde debes capitalizar tu valía intelectual y tus contactos con
gente de influencias, para conseguir tus objetivos. Se terminó el aprendizaje, ahora tendrás
que asumir riesgos para ti y tus superiores. Es mejor lanzarte a lograr grandes metas que
pequeñas. Debes utilizar tus conocimientos en tu trabajo. Si no estás satisfecho de lo que
estás haciendo, cambia de empleo.

Júpiter Transitando Mercurio Personal
MENTALIDAD: Ampliar contactos
Éste es un periodo para saciar tu curiosidad intelectual. Leerás muchos libros o seguirás
muchos programas en la TV para adquirir conocimientos. Ahora puedes unir toda la
información para realizar algo concreto. Éste es el momento para viajar y tener contacto
con una gran cantidad de personas con muchas opiniones distintas de la vida. Como has
viajado y conocido a mucha gente, tienes una gran cantidad de conocimientos que debes
expresar para que sean conocidos. Éste es un periodo positivo pero existe el riesgo de que
te dejes llevar por tus fantasías y tus preocupaciones. Conociendo como tú el poder de la
mente para crear el futuro, harás bien guiando tus pensamientos por canales
constructivos.
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Júpiter Transitando Mercurio Profesional
MENTALIDAD: Aumentar tus contactos
El efecto de esta influencia depende en gran medida de cómo utilices tu inteligencia en tu
trabajo. Es el momento de utilizar tus habilidades mentales. El conocimiento es poder, así
que podría interesarte hacer cursillos, conocer a gente y aumentar tu influencia en los
demás. Posiblemente vas a viajar más, por lo que debes perfeccionar esta área de tu vida.
Deberías aumentar tu círculo de contactos, intenta estar disponible por teléfono, fax u
ordenador. Hablarás, viajarás y escribirás más. Si tienes ilusión en escribir o transmitir
algún mensaje al público, es el momento de hacerlo, puesto que hay una gran disposición
para el éxito en los negocios y para capitalizar cualquier contacto, tanto los nacionales
como los internacionales. Sin embargo, a veces hablas demasiado y a veces, demasiado
agresivo. Si escuchas más las opiniones y consejos de los demás, te evitarás muchos
errores.

Júpiter Transitando Neptuno Personal
TRANSCENDENCIA: Globos y burbujas
Si eres un soñador, éste será el momento en que tu sueños te lleven a paisajes
surrealistas. Si no quieres ver defraudadas tus esperanzas, deberás ser consciente de tus
límites y dejar que te guíe el sentido común. Las grandes esperanzas suelen ser vanas
ilusiones, así que no debes perder el control de tu imaginación. Sin embargo, éste es un
gran momento para desarrollar tu imaginación y tu poder de visualización. Si quieres,
podrás enriquecer tu vida con grandes dosis de ingenio y adquirir un mayor conocimiento
sobre la naturaleza de la realidad y la ilusión de la identidad.

Júpiter Transitando Neptuno Profesional
TRANSCENDENCIA: Sueños y quimeras
Experimentarás un fuerte estimulo de tu imaginación y esto será muy positivo si realizas
un trabajo creativo, especialmente relacionado con la música, las imágenes y las bellas
artes. Ten cuidado si una parte de tu trabajo consiste en ser realista, porque tu idealismo
puede afectar seriamente a tus juicios. Tus esperanzas podrían salir perjudicadas por tu
imaginación, tú haces con las esperanzas como con una gran burbuja de jabón, cada vez
más y más grande, hasta que explota. Escucha la voz de la razón y ve trabajando en etapas
verificando todas tu metas.

Júpiter Transitando Nodo N. Personal
DESTINO: Comprender el karma
En este momento las reuniones son importantes con respecto al karma y a tu desarrollo
como alma individual. Es posible que tengas una experiencia relacionada con alguna
actividad de grupo y que obtengas una mayor perspectiva con respecto a tu alma y a tu
destino como ser humano. También hay cierta tendencia a caer en una red de ilusiones
espirituales, aunque seguramente te proporcionará experiencias gratificantes. Te sientes
atraído por personas que significan mucho para ti, para bien o para mal.

Júpiter Transitando Nodo N. Profesional
DESTINO: Entender el karma
Ampliarás tu circulo de contactos, especialmente los que buscan la influencia en la
sociedad. Comunicadores, consejeros y extranjeros pueden aportarte una nueva
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perspectiva en la construcción de tu futuro. Podrías sentir que tu destino esta intercalado
dentro de un plan más ambicioso. Debes ser más consciente de la dirección que debes
tomar en tu vida y eso puede traducirse en hacer algunos cambios. No te dejes extraviar
por ideas exageradas sobre tu destino o sobre la importancia de tu persona.

Júpiter Transitando Nodo S. Personal
DESTINO: Comprender el karma
En este momento las reuniones son importantes con respecto al karma y a tu desarrollo
como alma individual. Es posible que tengas una experiencia relacionada con alguna
actividad de grupo y que obtengas una mayor perspectiva con respecto a tu alma y a tu
destino como ser humano. También hay cierta tendencia a caer en una red de ilusiones
espirituales, aunque seguramente te proporcionará experiencias gratificantes. Te sientes
atraído por personas que significan mucho para ti, para bien o para mal.

Júpiter Transitando Nodo S. Profesional
DESTINO: Entender el karma
Ampliarás tu circulo de contactos, especialmente los que buscan la influencia en la
sociedad. Comunicadores, consejeros y extranjeros pueden aportarte una nueva
perspectiva en la construcción de tu futuro. Podrías sentir que tu destino esta intercalado
dentro de un plan más ambicioso. Debes ser más consciente de la dirección que debes
tomar en tu vida y eso puede traducirse en hacer algunos cambios. No te dejes extraviar
por ideas exageradas sobre tu destino o sobre la importancia de tu persona.

Júpiter Transitando Plutón Personal
TRANSFORMACION: El juego del poder
En este momento tu consciencia descubrirá el poder del inconsciente para moldear tu vida.
Posiblemente querrás desarrollar esa capacidad aprendiendo más de la psicología, de
alguna forma. Si tienes algunas fobias y ansiedades ocultas, ahora ganarán fuerza y
saldrán a la superficie. Aunque esto te pueda molestar, es una oportunidad única para
entender los mecanismos ocultos de la mente y para eliminar los efectos negativos de las
represiones. Llegarás a ser un intrépido explorador en un territorio muy oscuro.

Júpiter Transitando Plutón Profesional
TRANSFORMACION: El juego del poder
En este periodo te iniciarás en el uso del poder y del secreto profesional. Descubrirás
factores escondidos, corrupción, abusos de poder detrás de una fachada honorable. Quizás
aprenderás a utilizar el poder personal y la perspicacia psicológica en tu trabajo.
Cualesquiera que sean las circunstancias, sientes una cierta ansiedad porque temes que
escapen a tu control. Asegúrate de que estás al día con tus obligaciones legales y
financieras o, al menos, ¡¡trata de encubrir tus irregularidades!! Grandes sumas de dinero
pueden estar involucradas en este periodo, con grandes pérdidas o ganancias. Procura
buscarte un buen consejero financiero.
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Júpiter Transitando Saturno Personal
CONFIANZA: Aumentar el marco
En este momento de tu vida podrás desatar los lazos que te oprimen y aligerar la carga.
Tendrás que darte cuenta de lo que es necesario y ser consciente de lo que es posible.
Deberás buscar nuevas vías para escrutar el futuro. Puesto que eres consciente de tu
inferioridad, puedes mejorar la confianza y la fe en ti mismo definiendo metas futuras y
trabajando mucho para alcanzarlas. En este momento puedes construirte tu lugar dentro
de la sociedad, asentando las bases para el futuro.

Júpiter Transitando Saturno Profesional
CONFIANZA: Ampliar el marco
En este momento de tu vida profesional sientes un enorme deseo de escapar de la inercia
de tu trabajo o de la sociedad. Llegarás a apreciar el poder que ejerce el sistema en tu vida.
Tienes que examinar los límites que tú mismo te pones y los que le pones a tu futuro
mediante restricciones o mediante una falta de visión y fe en tus capacidades. Tienes que
encontrar el equilibrio entre lo que has aprendido del pasado y lo que te inspire el futuro,
de este modo podrás esperar un crecimiento sólido y continuado. Es importante expandirse
dentro de un marco concreto y aceptar las limitaciones impuestas por tus jefes. Si llegas a
conseguir esto, serás muy apreciado en tu empresa y culturalmente en la sociedad.

Júpiter Transitando Sol Personal
IDENTIDAD: Crear tu futuro
Durante esta fase de tu vida, te ofrecerán la oportunidad de encontrar un nuevo sentido a
tu existencia. Tendrás la ocasión de expulsar nueva energía desde dentro de ti. Todo esto
está basado en tu sentido de relevancia personal en este planeta. Tu visión del mundo se
ampliará con tus viajes al extranjero y gracias a los contactos que establezcas con gente
que respetas por su capacidad intelectual y espiritual. Éste es un buen momento para que
te intereses más por la religión, si es lo que quieres, o por la filosofía o la intelectualidad.
De muchas formas se te abrirá el mundo, revelándote sus bendiciones para que las
disfrutes. Ten cuidado cuando pruebes los placeres de esta abundancia y no te
sobrestimes. Tu soberbia será castigada y quizás te veas con los pies en el suelo de golpe.

Júpiter Transitando Sol Profesional
IDENTIDAD: Crear tu futuro
Durante esta fase en que tienes más confianza en ti mismo, pueden iniciarse tus proyectos
de expansión. Ahora deberías pensar en tu futuro con positividad, visualizando cómo te
gustaría tener las cosas. Tus poderes para conseguir lo que quieres están al máximo de su
capacidad. Recuerda: céntrate en lo que deseas y lo conseguirás. Si quieres expansionarte,
sería favorable que lo hicieras en países extranjeros. La enseñanza superior, las relaciones
públicas y la psicología te pueden traer éxito. Hagas lo que hagas, debe tener profundidad
y sentido para ti. No malgastes tiempo en cosas triviales porque la calidad de vida y
resaltar en lo que hagas son dos cosas esenciales para ti. Si está previsto que tengas
problemas legales, será ahora, así que asegúrate de que eres moralmente invencible. Y no
te sobrestimes. Asegúrate de que tus planes están dentro de los límites de la realidad.

WOW: Zodiaco, El Horóscopo Interactivo

Página 40

World of Wisdom - Extractos del Libro

Júpiter Transitando Urano Personal
ORIGINALIDAD: El futuro ahora
Durante este periodo de emociones y situaciones imprevisibles tendrás un fuerte deseo de
aumentar los límites de tu consciencia. El contacto con otros países y culturas dará un
nuevo sentido a tu manera de ver las cosas o a tu perspicacia con asuntos trascendentales
de tu vida. Éste será un gran momento para la astrología, los intereses de la Nueva Era y
conocer a gente con estas inquietudes. Así que deberás experimentar, aceptar nuevos
riesgos y aflojar los lazos: necesitas dejar que pase lo desconocido y lo inesperado.

Júpiter Transitando Urano Profesional
ORIGINALIDAD: El futuro ahora
Éste es el momento en que la perspicacia y lo que sabes sobre el futuro deberían servir
como fuente de inspiración en tu profesión. Debes esperar una fuerte ampliación de tus
horizontes, ya sea por largos viajes, contactos con gentes o países exóticos o por una
ampliación de tus actividades. Cualquier progreso en tu trabajo depende de tu habilidad de
crear nuevos canales o introducir métodos modernos o revolucionarios. Es una época de
excelentes posibilidades y una gran inventiva. La necesidad de ser libre y sin compromiso
podría anteponerse a tus ambiciones personales.

Júpiter Transitando Venus Personal
VALORES: Ventajas
Éste es un periodo romántico por excelencia, así que los asuntos del corazón tendrán total
prioridad. Si estás con alguien, necesitarás dar y recibir cariño, asegúrate de que disfrutas
de tus deseos eróticos y emocionales. Éste es un momento en que la disciplina moral es
débil y el poder del romance y la atracción sexual es muy fuerte. A veces es más importante
satisfacer tus necesidades amorosas a pesar de los costes emocionales que esto conlleve.
Deberás guiarte por tus ideales de justicia. Es un gran momento para viajar y si estás
buscando pareja podrás encontrarla en el extranjero o en lugares donde haya
intelectualidad o cultura. No te interesa enamorarte por atracción física solamente.
Necesitarás una pareja que te pueda estimular intelectualmente y que aumente tu
comprensión de la vida y sus placeres. Éste es un momento magnífico para entender las
fuerzas estéticas de la naturaleza. Ves la belleza inherente en todas las cosas y en cierto
modo, consideras que la belleza es la manifestación de la verdad.

Júpiter Transitando Venus Profesional
VALORES: Ventajas
Si eres una persona con suerte, éste es un periodo magnífico. La gente con influencias,
especialmente las mujeres, te pueden traer éxito. Y este llegará especialmente en el área
cultural, intelectual, artística y en los negocios. Tendrás preocupaciones legales. En este
momento es más importante disfrutar de la vida que trabajar mucho. Si ahora no aprecias
los placeres de la vida, ¿cuándo lo harás? ¿Cuáles son los objetivos que te has marcado
para tu carrera? Ha llegado el momento de incluirlos en tus planes de futuro. Sin embargo,
si te dejas llevar en demasía por los placeres, te va a salir caro. Moralmente, ahora eres
muy vulnerable y tu vida sentimental te puede traer problemas. No cojas atajos para
obtener beneficios fáciles: una ganancia cuestionable te puede traer pérdidas a largo plazo.
Es fácil seducirte.
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Leo General
Expresión
En la Astrología occidental los doce signos están basados en la órbita de nuestra Tierra
alrededor del Sol y tienen poca relación con las constelaciones estelares.
Aries se ve como el primer signo del Zodiaco y empieza en el momento exacto en que el día
y la noche tienen la misma duración (el equinoccio de primavera). Todos los otros signos
están medidos a partir de este punto. Los signos no tienen ningún efecto evidente por sí
mismos, sólo tienen fuerza cuando los planetas o las casas están colocados en ellos.
El signo Leo está gobernado por el Sol. Físicamente está relacionado con el corazón y la
espalda. Se le otorga una naturaleza masculina y por eso es más extrovertido en su
energía. Como es un signo de Fuego, Leo está relacionado con el principio de identidad, y
como también está clasificado como un signo fijo, los planetas colocados aquí tendrán un
efecto estabilizador, conservador y constructor del carácter individual. Hay una fuerte
manifestación de creatividad y expresión en relación con este signo: los planetas colocados
en Leo actuarán de manera dramática y necesitarán verse reflejados en su entorno.
Cuando los planetas sean expresados negativamente en este signo, reflejarán orgullo,
narcisismo y egolatría. Cuando sean expresados positivamente, se creará un ambiente
cálido con alegría y romanticismo. Este signo está relacionado con niños, carisma y
diversión. Los planetas en Leo actuarán con autoridad y poder, ejerciendo una poderosa
influencia sobre otros. Se conseguirá más equilibrio si se cultiva la capacidad de verse uno
mismo objetivamente.

Libra General
Equilibrio
En la Astrología occidental los doce signos están basados en la órbita de nuestra Tierra
alrededor del Sol y tienen poca relación con las constelaciones estelares.
Aries se ve como el primer signo del Zodiaco y empieza en el momento exacto en que el día
y la noche tienen la misma duración (el equinoccio de primavera). Todos los otros signos
están medidos a partir de este punto. Los signos no tienen ningún efecto evidente por sí
mismos, sólo tienen fuerza cuando los planetas o las casas están colocados en ellos.
El signo de Libra está gobernado por Venus. Físicamente está relacionado con los riñones.
Dicen que es de naturaleza masculina y por eso los Libra suelen ser extrovertidos. Como
signo de Aire, estará relacionado con la mente y las relaciones sociales. Como signo
cardinal, hay una expresión dinámica en la energía. Los Libra se muestran motivados por
conseguir las metas sociales que se marcan. Este signo es conocido por su habilidad con la
diplomacia y por crear armonía. Las energías planetarias en Libra están dirigidas a
mantener el equilibrio. Existe una gran preocupación por los principios de justicia y un
gran interés porque la gente se lleve bien. Los planetas en este signo favorecen a la pareja y
los Libra pueden comprometerse por el bien de una relación armoniosa. Puede ser
ventajoso equilibrar la balanza: dejar de preocuparse tanto por los demás y preocuparse
más por sí mismo y por la afirmación de su persona.

Luna Aspectos Ascend. Personal
EL SENDERO DE LA VIDA: Afina el inconsciente
Eres una persona malhumorada e inestable, sobre todo por las preocupaciones familiares o
por asuntos de seguridad. Aprecias profundamente el poder del inconsciente y el
comportamiento instintivo. En tu trato con la gente, los sentimientos que no se dicen
tienen mucha más prioridad que las preocupaciones racionales. Notas mucho los cambios
de ambiente y reaccionas en consecuencia.
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Luna Aspectos Ascend. Profesional
EL SENDERO DE LA VIDA: Armonizar inconscientemente
Tienes una naturaleza compulsiva que afecta enormemente a las emociones de la gente con
la que estás. Valoras mucho los lazos que unen a la gente y todo lo relacionado con la
seguridad. Por ello, puedes dedicarte profesionalmente a las necesidades públicas,
especialmente si están relacionadas con el hogar, la familia o la maternidad. Trabajas con
pasión y te conviene evitar los ambientes laborales tensos.

Luna Aspectos Descen. Personal
EL SENDERO DE LA VIDA: Afina el inconsciente
Eres una persona malhumorada e inestable, sobre todo por las preocupaciones familiares o
por asuntos de seguridad. Aprecias profundamente el poder del inconsciente y el
comportamiento instintivo. En tu trato con la gente, los sentimientos que no se dicen
tienen mucha más prioridad que las preocupaciones racionales. Notas mucho los cambios
de ambiente y reaccionas en consecuencia.

Luna Aspectos Descen. Profesional
EL SENDERO DE LA VIDA: Armonizar inconscientemente
Tienes una naturaleza compulsiva que afecta enormemente a las emociones de la gente con
la que estás. Valoras mucho los lazos que unen a las personas y todo lo relacionado con la
seguridad. Por ello, puedes dedicarte profesionalmente a las necesidades públicas,
especialmente si están relacionadas con el hogar, la familia o la maternidad. Trabajas con
pasión y te conviene evitar los ambientes laborales tensos.

Luna Aspectos IC Personal
METAS: La vida del alma
Tu vida emocional y los lazos familiares tienen total prioridad en tu vida. Eres inconstante
en lo que respecta a tus metas, porque tiendes a volver al pasado en busca de seguridad y
siempre dejas que tus sentimientos dirijan tu vida. La parte positiva es que te dejas guiar
por la fuerza del alma. Además, tienes un contacto intuitivo con el inconsciente.

Luna Aspectos IC Profesional
METAS: La vida del alma
Tu trabajo puede estar profundamente influenciado por el mundo de los sentimientos, el
humor general, el mar, la industria alimentaria, el sector inmobiliario y cualquier tema que
requiera el interés público. Tu familia puede representar un papel importante para tu éxito,
sobre todo tu madre. Como eres sensible a las cuestiones de interés público, quizá elijas
una profesión de asistencia a los demás. Si tienes que elegir entre tu carrera y tu familia,
ganará el aspecto emocional.

Luna Aspectos Júpiter Emociones
EMOCIONES: Horizontes
Tu madre tenia una fuerte influencia sobre ti en tus convicciones, quizás a ella le
importaba la religión y tenia opiniones dominantes de lo que era mejor para ti. Por otra
parte tuvo un efecto muy positivo en ti, aumentando tus horizontes, estimulándote
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intelectualmente y dándote una base moral. Tu madre no se dejaba imponer restricciones
en sus relaciones y te animaba a viajar y conocer mundo. Quizás por estas influencias de
tu infancia ha sido importante para ti tener libertad para conseguir tus sueños. Sin
embargo, es posible que estos sueños no sean muy realistas cuando decidas
comprometerte en una relación. Muchas veces tendrás disputas en relación con tus
principios cuando sientas que te tratan mal, pero quizás debas superar una cierta
irresponsabilidad. Será muy necesario volver a examinar tus convicciones.

Luna Aspectos Júpiter Personal
EMOCIONES: Horizontes
De niño estuviste en entornos extranjeros y por esto te gustan los viajes y ver nuevos
horizontes. Tienes una fuerte empatía y tu vida interior afecta a tu entorno. Tienes fuertes
opiniones sobre lo que está bien y lo que no. Te indignan las injusticias. Odias las
restricciones a tu libertad, si te la anulan, manifiestas una fuerte independencia. A veces
reaccionas de manera exagerada con respecto a las expectativas normales de tu pareja en
referencia al compromiso y a la responsabilidad. Sin embargo, tu jovial naturaleza aportará
mucha felicidad en tus relaciones siempre que te sientas libre, puedas viajar y puedas
cultivar tus intereses intelectuales.

Luna Aspectos Júpiter Profesional
EMOCIONES: Horizontes
Te convendría un trabajo en el que te ofreciesen la posibilidad de viajar y conocer otras
culturas. Podrías instalarte en un país extranjero. En el fondo eres inquieto y te aburriría
un trabajo que no te ofreciese investigar cultural, intelectual y geográficamente. Eres una
persona con ganas de aprender y te preocupas mucho por la gente, lo cual te capacita para
trabajar con el público, sobre todo en marketing, emisoras de radio o algo así. Los niños
aprenderían mucho por tu atención como profesor. No eres el tipo de persona que se quede
en un trabajo durante mucho tiempo, a no ser que te ofrezcan expansión y futuro.

Luna Aspectos Marte Personal
EMOCIONES: Temperamento
Te criaron en un ambiente de tensión que te ha hecho estar siempre a la defensiva. Quizás
tu madre fue muy agresiva o a lo mejor hubo enfrentamientos en tu familia. Sueles
molestarte bastante, por cualquier cosa, y sobre todo en casa. Las mujeres con este
aspecto se sentirán atraídas por hombres muy emotivos que expresen sus sentimientos con
intensidad y pasión. Quizás esto sea en parte una provocación inconsciente por parte de la
mujer, que como nunca ha conocido la paz y la calma interior, recrea una atmósfera de
tensión a través de la crítica o el malhumor. Los hombres con este aspecto también se
enfadan fácilmente. Si identificaran lo que les causaba tensión de pequeños, podrían
combatir estos estados de enfado tan negativos, que pueden ser la fuente de un gran dolor
interno. Con enfadarse no solucionan nada. No vale la pena que tener toda esa rabia. Es
mejor ser consciente de las razones de ese enfado antes de que surja. Con la madurez
entenderás mejor tu naturaleza emocional y podrás aprender a crear un ambiente de
emoción a tu alrededor. A la gente le gusta estar contigo y, además, aprenderás a combatir
la inseguridad ofreciendo libertad de movimiento y estimulando la independencia en tus
seres queridos.
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Luna Aspectos Marte Profesional
EMOCIONES: Temperamento
Eres una persona dinámica y tienes mucha personalidad, por lo que te sueles salir con la
tuya en el trabajo. Tu peor enemigo es el temperamento: te enfadas fácilmente y eres
impetuoso. Por ello, si en tu trabajo tienes trato con el público, habrá muchos conflictos.
Pero no tendrás problemas si en tu trabajo tienes que enfrentarte con la gente para tener
las cosas acabadas sin necesidad de diplomacia ni compasión. Eres impaciente, pero pones
toda tu alma en tu trabajo y haces las cosas rápido y bien. Sin embargo, creas tensión a tu
alrededor y la crítica te ofende. Muchas veces imaginas ataques hacia ti que nunca han
ocurrido e instintivamente tomas la ofensiva o la defensiva para afrontar las supuestas
amenazas. Naturalmente, esta reacción provoca el tipo de ataque que estás tratando de
evitar. Solamente si estudias fríamente tu agresividad y desarrollas más sensibilidad y
tranquilidad ante los demás podrás ganar buena voluntad en tu trabajo.

Luna Aspectos MC Personal
METAS: La vida del alma
Tu vida emocional y los lazos familiares tienen total prioridad en tu vida. Eres inconstante
en lo que respecta a tus metas, porque tiendes a volver al pasado en busca de seguridad y
siempre dejas que tus sentimientos dirijan tu vida. La parte positiva es que te dejas guiar
por la fuerza del alma. Además, tienes un contacto intuitivo con el inconsciente.

Luna Aspectos MC Profesional
METAS: La vida del alma
Tu trabajo puede estar profundamente influenciado por el mundo de los sentimientos, el
humor general, el mar, la industria alimentaria, el sector inmobiliario y cualquier tema que
requiera el interés público. Tu familia puede representar un papel importante para tu éxito,
sobre todo tu madre. Como eres sensible a las cuestiones de interés público, quizá elijas
una profesión de asistencia a los demás. Si tienes que elegir entre tu carrera y tu familia,
ganará el aspecto emocional.

Luna Aspectos Mercurio Personal
EMOCIONES: Crecimiento emocional
Eres una persona a la que le gusta comunicarse con franqueza con sus allegados, aunque
te cuesta abrirte a los que no conoces bien. No obstante, otras personas se sienten bien
confiándote sus pensamientos y sentimientos. Tus palabras y tu tono de voz siempre están
marcados por tus emociones y eso te garantiza una buena audiencia. Pero tus emociones
no suelen ir siempre en la misma dirección y cuando estás negativa, te cuesta expresarte
con fluidez. En condiciones extremas, podrás comportarte de un modo bastante irracional.
Tus hermanos te han influido mucho, incluso ahora tienes fuertes lazos emocionales con
ellos. Tus años escolares también tuvieron mucho impacto sobre ti, para bien o para mal.
Eres muy sensible a la crítica o al hecho de que se te interprete mal. Eres capaz de
construir un puente entre lo consciente y lo inconsciente para clarificar tus sentimientos.

Luna Aspectos Mercurio Profesional
EMOCIONES: Consciencia emocional
Eres muy persuasivo por la fuerza emocional que pones en todo lo que dices. Puedes
utilizar tu talento comunicativo para influir a la gente que te rodea, lo que es una gran
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ventaja cuando hablas en público. Sabes ganarte a la multitud y decir las palabras
precisas. Debes comprometerte fuertemente con tu trabajo y sin duda trabajas mejor
cuando tienes contacto con otras personas. De hecho, trabajas mejor con personas que con
cosas, pero tienes talento para los negocios, sobre todo en lo que respecta al mundo
inmobiliario. No eres analítico y tu juicio se ve fácilmente influido por tus sentimientos. Por
ello, es fácil saber lo que piensas y eres bastante torpe cuando tienes problemas. Tendrías
éxito en un trabajo donde utilizaras tu talento para escuchar y hablar a la gente.

Luna Aspectos Neptuno Emociones
EMOCIONES: Desarrollo intuitivo de la sensibilidad
De niño te influía mucho el humor de tu madre. Para ti este lazo fue muy fuerte, la
idealizabas, pero te absorbía con su humor agrio, consiguiendo tu apoyo y cuidado. Es
posible que tuviese mala salud o que estuviese muy triste a veces. Todas estas cosas te
hacían sentir responsable y tú intentabas mejorar la situación. En realidad, naciste para
preocuparte de los demás y para cuidarles, tu madre no podía evitar pedírtelo. Lo
importante es que te des cuenta de cómo te influía aquel ambiente de tu infancia. Si
utilizas el lado creativo de tu imaginación, aprenderás a evitar las viejas trampas y crearás
un entorno positivo para ti y para los tuyos.

Luna Aspectos Neptuno Personal
EMOCIONES: Desarrollo de la sensibilidad intuitiva
El mayor desafío de tu vida será conseguir la satisfacción emocional y esto será más
sencillo si entiendes cómo fue tu infancia. Deberás evitar el tentador placer de satisfacer
tus emociones y tu sentimentalidad. Es tan fácil que caigas en estados emocionales
negativos y que esto afecte a los que te rodean... Eres una persona muy impresionable y
esto causará problemas a tu pareja. Tienes problemas para distinguir los límites entre tu
pareja y tú. Sueles contagiarte del humor de los que te rodean y absorber las vibraciones
negativas de tu entorno. Con los años, te darás cuenta de que esto es una mala costumbre.
¡Intenta evitar los altibajos emocionales! Aparte de todo esto, sabes cómo conectar con la
gente y cómo entenderles. Eres una persona compasiva.

Luna Aspectos Neptuno Profesional
EMOCIONES: Desarrollo de la sensibilidad intuitiva
Eres una persona muy sensible e impresionable y eso se expresa con altibajos y un
descontento difícil de explicar. Sin embargo, tienes también aspectos creativos y de
preocupación por los demás que te pueden dar prestigio profesional siempre que el trabajo
no sea monótono y sin sentido. Eres muy comprensivo y compasivo, lo cual puede formar
parte de tu trabajo. Además, tienes poderes espirituales y posiblemente puedes interpretar
los sueños o el inconsciente de alguna forma. Te influye mucho el entorno y el humor de la
gente que te rodea, por lo que debes evitar los entornos contaminados espiritual, emocional
y físicamente.

Luna Aspectos Nodo N. Personal
DESTINO: La madre Tierra
Negociar los altibajos emocionales será una ocupación a tiempo completo. Las mujeres se
sentirán movidas por las necesidades típicas primitivas de la energía femenina en la
naturaleza, mientras que los hombres se sentirán atraídos por mujeres extravagantes,
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pues necesitan sentir toda la fuerza fluyendo a través de ellos. Perderás el equilibrio
muchas veces a causa del poder de la atracción emocional o de la dependencia y caerás en
un remolino de emociones. Unos cambios repentinos te pueden llevar lejos de casa y
avanzarás en la vida cuando aprendas a orientarte en el mundo de tus sentimientos y tu
inconsciente.

Luna Aspectos Nodo N. Profesional
DESTINO: La madre Tierra
Puedes tener una función importante canalizando los sueños y las esperanzas de los
demás y en algunos casos, especialmente de grupos de mujeres. Quizás te sientas muy
identificado con tu país o, al contrario, un cierto rechazo. Tu intuición te facilitará la
adaptación a los cambios colectivos, sobre todo en relación con el mundo de la naturaleza.
A través de ti se manifiesta el sentimiento de grupo.

Luna Aspectos Nodo S. Personal
DESTINO: La madre Tierra
Negociar los altibajos emocionales será una ocupación a tiempo completo. Las mujeres se
sentirán movidas por las necesidades típicas primitivas de la energía femenina en la
naturaleza, mientras que los hombres se sentirán atraídos por mujeres extravagantes,
pues necesitan sentir toda la fuerza fluyendo a través de ellos. Perderás el equilibrio
muchas veces a causa del poder de la atracción emocional o de la dependencia y caerás en
un remolino de emociones. Unos cambios repentinos te pueden llevar lejos de casa y
avanzarás en la vida cuando aprendas a orientarte en el mundo de tus sentimientos y tu
inconsciente.

Luna Aspectos Nodo S. Profesional
DESTINO: La madre Tierra
Puedes tener una función importante canalizando los sueños y las esperanzas de los
demás y en algunos casos, especialmente de grupos de mujeres. Quizás te sientas muy
identificado con tu país o, al contrario, un cierto rechazo. Tu intuición te facilitará la
adaptación a los cambios colectivos, sobre todo en relación con el mundo de la naturaleza.
A través de ti se manifiesta el sentimiento de grupo.

Luna Aspectos Plutón Emociones
EMOCIONES: Profundo compromiso emocional
Estás profundamente marcado por experiencias traumáticas en tu juventud, cuando
perdiste la confianza en la seguridad familiar. Las relaciones con tu madre eran
complicadas o inexistentes. Quizás ella no te pudo alimentar, quizás os separaron durante
algún tiempo, quizás no te pudo dar el pecho o a lo mejor estaba bajo tal presión
psicológica que no podía cuidar de ti. La cuestión es que intentaste protegerte de la
consecuente vulnerabilidad cortando los lazos que tenías con ella. Así evitabas el dolor.
Este sistema funcionó cuando eras niño pero hoy, por culpa de aquello, tus relaciones
personales no funcionan porque inconscientemente, sigues queriendo romper los lazos
emocionales. Esto es doloroso para los que te quieren, porque ven el ambiente gélido que
creas cuando intentas dejar de lado tus emociones. Más adelante, la vida te lleva a
transformar esa drástica táctica emocional y a aceptar más responsabilidad familiar. Esta
transformación será el resultado de un profunda comprensión psicológica de otras
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personas que también viven atormentadas por sentimientos extremos.

Luna Aspectos Plutón Personal
EMOCIONES: Profundos compromisos emocionales
Eres una persona de sentimientos profundos, aunque los que te conocen superficialmente
no sean conscientes de ello. En los momentos de crisis, desde tu infancia, sueles parecer
tranquilo para protegerte emocionalmente. Tienes problemas en tus relaciones íntimas
porque nunca muestras tus sentimientos. Si tuvieras el valor de enseñar tus puntos
débiles, la gente te trataría mejor. Te aferras a los lazos emocionales, pero en los momentos
de crisis, dejas de lado los sentimientos y te muestras frío como el hielo. No debes poner
ultimátums para solucionar crisis. Es fundamental superar estos mecanismos de defensa
porque son destructivos. Así podrás disfrutar del calor de las relaciones.

Luna Aspectos Plutón Profesional
EMOCIONES: Involucrarse mucho emocionalmente
De una manera inconsciente necesitas seguridad y esa necesidad es muy difícil de
satisfacer. Sin embargo, si te diriges al exterior y te preocupas por los demás, verás que
tienes una habilidad especial para ayudar a las personas que buscan seguridad. Es posible
que esto se manifieste como consciencia social. Puedes ayudar a gente con problemas y
posees una capacidad psicológica innata para transformar el estado de ánimo de la gente.
Te interesa un trabajo donde te tengas que involucrar con un cierto poder y distancia. Todo
esto puede estar relacionado con el mundo de la psicología o del ocultismo.

Luna Aspectos Saturno Emociones
EMOCIONES: Autosuficiencia
Probablemente tu infancia fue difícil. Quizás tu madre te rechazaba porque trabajaba
mucho y no te dedicaba tiempo alguno. Puede que ella tuviese sus propios problemas y se
inhibiese. Pero cualquiera que sea la causa de este rechazo, tú has reaccionado retirándote
tras una barrera de protección para que no te hieran. Intentas tener el cariño de tus
padres aceptando los deberes y las responsabilidades familiares. No es juicioso tener
responsabilidades fundadas en el sentido de culpabilidad, sobre todo si ese sentimiento
continúa en tu madurez. Esta situación es más compleja de lo que puedes imaginar. Será
difícil acercarse a ti cuando estés herido, pues tienes la resistencia emocional y la
determinación para apartarte de los demás durante largos periodos de tiempo. Sin
embargo, con el tiempo y la experiencia aprenderás que es importante cultivar una actitud
emocional abierta: a largo plazo es mucho menos doloroso. Al final serás capaz de ayudar a
los que tengan problemas emocionales, puedes ser muy generoso al dar el tiempo y la
ayuda necesaria.

Luna Aspectos Saturno Personal
EMOCIONES: Autosuficiencia
Eres muy sensible pero tu imagen de cara al mundo es muy sólida y aparentas ser distante
e invulnerable. Detrás de la fachada que presentas hay una persona que nunca pudo
disfrutar de una infancia despreocupada. A muy temprana edad tuviste que hacer frente a
cargas familiares, lo que supuso una gran responsabilidad, tuviste que reprimir la
espontaneidad y bajar tus expectativas a causa del daño emocional. En relaciones futuras,
te cuesta mucho bajar tus barreras de protección, aunque sientes un gran deseo de
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intimidad. Si te hieren, raras veces lo manifiestas, prefieres ocultar tu dolor. Después de
los treinta habrás aprendido a aceptar la intimidad. Sobre todo, tienes que ser
autosuficiente en el campo emocional. Si te vendes para obtener la seguridad emocional,
acabarás en una cárcel. Si demuestras fuerza interna, te podrás permitir fiarte más de los
demás y mostrarte más vulnerable.

Luna Aspectos Saturno Profesional
EMOCIONES: Autosuficiencia
Como eres una persona muy responsable y obediente, te tomas muy en serio tus
compromisos con la sociedad. Puedes tener capacidad para un puesto que requiera
trabajo duro y responsabilidad, sobre todo si hay que tener relaciones formales con la
gente. Sirves como parachoques entre el público y las autoridades. Posiblemente tienes
talento para trabajar con gente de edad avanzada, con gente con problemas emocionales o
con personas con dificultades en la vida. Mides tus respuestas con las personas que
conoces y éstas te respetan. Esto será así siempre que no te dejes llevar por la timidez.
Puedes hacer un trabajo monótono, pues tienes mucha paciencia, y sabes sistematizar y
poner orden. En tu trabajo te motiva enormemente la seguridad y la continuidad. No eres
muy flexible y tiendes a caer en costumbres a largo plazo y trabajos establecidos. Además,
eres fiable y consciente de tus deberes.

Luna Aspectos Urano Emociones
EMOCIONES: Lo impredecible
Circunstancias extrañas relacionadas con tu familia, sobre todo con tu madre, han sido la
causa de tu actitud emocional, muy independiente. Posiblemente las relaciones con tu
madre estuviesen caracterizadas por un sentimiento de amistad. Por un lado, es posible
que no te permitieran sentir una dependencia natural y que te protegieras de ello
alejándote de tu madre. Pero por otro lado, quizás rechazabas a tu madre siempre que ella
intentaba asumir su papel tradicional. Es posible que el comportamiento de tu madre fuese
impredecible, que no supieras cómo iba a reaccionar. Ya en la etapa adulta, sigues
presentando esa tendencia a distanciarte de los desafíos emocionales. Mandas el siguiente
mensaje inconsciente: estás preparado para marcharte si va a haber problemas, puedes
arreglártelas bien solo. Claro que puedes, pero eso significa que siempre acabas con
relaciones a medias, no vives con tu pareja pero tampoco sin ella. Cuando descubras que
esa ansia de libertad no es más que una manera de protegerte, para que no te hagan daño
emocionalmente, aprenderás a expresar tus emociones con más calor, tu pareja se sentirá
más segura y se creará un mayor compromiso entre ambos.

Luna Aspectos Urano Personal
EMOCIONES: Impredecible
No tienes deseos especiales de armonía doméstica. En tu infancia tuviste influencias
cambiantes y un ambiente impredecible, lleno de estrés y emociones. Necesitas sentir que
algo pasa a tu alrededor. Esto quiere decir que te muestras inquieto en tus relaciones y si
te aburres (lo que pasa con frecuencia), te muestras provocativo. Te interesan las
relaciones que te mantengan ocupado y con las que puedas resolver los desafíos diarios. Tu
pareja no será capaz de satisfacer tus necesidades de estímulo por sí sola. Te gustan las
relaciones inusuales como, por ejemplo, vivir en una comuna, compartir piso o residir en el
extranjero. Si quieres que vayan bien las relaciones con tu pareja, no deberás distanciarte
emocionalmente de ella para no dar la impresión de que no te importa.
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Luna Aspectos Urano Profesional
EMOCIONES: Una persona impredecible
Como eres algo inquieto, sabes ajustarte a entornos poco corrientes, profesionalmente
hablando. Trabajarías bien en un país extranjero, cuanto más exótico mejor. Sabes
trabajar con gente inadaptada a la sociedad, sobre todo con los que vienen de culturas
diferentes a la nuestra. Por otro lado, no funcionas nada bien en un puesto de trabajo
convencional, donde haya que repetir lo mismo cada día. Te aburres fácilmente, por lo que
te interesa un trabajo con muchos cambios a lo largo de la jornada, especialmente que te
haga conocer a gente. Tienes mucha intuición y sensibilidad y esto te ayudará en el futuro

Luna Aspectos Venus Personal
EMOCIONES: Empatía
Eres cariñoso de naturaleza y eres capaz de dar apoyo y amor, así como tu también lo
necesitas. Las relaciones son importantes para ti y desde joven sueles formar lazos muy
duraderos. La unión más fuerte es con tu familia, especialmente con tu madre. Los
hombres con este aspecto se casarán pronto y sin darse cuenta compararán a su cónyuge
con su madre. Sueles volver al hogar familiar, de vez en cuando, para una buena comida, y
eso hace que tu mujer tenga muchas dificultades para afirmar su propia autoridad por
encima de su suegra. En casos extremos, los hombres buscarán en sus parejas la figura
maternal e irán a buscar el sexo en amantes. Es difícil sentirse atraído sexualmente por
alguien que te recuerda a tu madre. Las mujeres con este aspecto deben aprender a
integrar dos de las cualidades femeninas: la maternal y la erótica. Si no logran hacerlo,
verán cómo se deterioran las relaciones sexuales con su pareja y acabarán pasándose todo
el tiempo en casa con los niños. La solución sería buscarse a alguien que las ayudara en
casa. Para ambos sexos hay una tendencia a fijarse demasiado en la seguridad material.
Las necesidades infantiles inconscientes de amor y seguridad te afectan en tus relaciones
futuras. Te interesa poder tener una actitud más distanciada y mostrarte más indiferente
ante la necesidad de aprobación constante.

Luna Aspectos Venus Profesional
EMOCIONES: Empatía
Puedes ser muy popular por tu encanto personal y tienes facilidad para tratar con todo tipo
de gente. El trato con otras personas, sobre todo de cara al público, puede ser muy
importante para tu profesión. Quizás te gusta la gente, por lo menos eso creen los demás.
Además, se te da bien tratar con las mujeres, porque les entiendes. Las mujeres son muy
importantes en tu trabajo y a veces dependes de su buena voluntad. Eres una persona
agradable y compasiva, y lo demuestras. Por eso trabajarás bien en un puesto donde
tengas contacto diario con la gente, apoyándoles de alguna forma. Evitas las tácticas
profesionales y te sientes fácilmente herido cuando eres rechazado. Quizás seas demasiado
frágil para afrontar la actividad frenética del mercado. Para sentirte seguro necesitas una
economía sólida, de otro modo, te preocupas. Tienes aptitudes para las inversiones
inmobiliarias.

Luna en 1. Casa Personal
EMOCIONES: Mostrar inquietud y preocupación
Los lazos entre tu madre y tu familia influirán fuertemente en tu desarrollo, para bien o
para mal. Instintivamente comprendes la importancia de los sentimientos en el desarrollo
personal. Algunas personas consideran que eres un sentimental, pero tú sabes cómo crear
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un ambiente enriquecedor para los demás. Tu estado emocional afecta a todo tu entorno y,
de hecho, parece que eres un poco inmaduro en este aspecto. Es posible que muestres una
dependencia excesiva en los demás y que estés muy atado al pasado. Ahora bien, la gente
sabe que te preocupas por los demás y que eres generoso.

Luna en 1. Casa Profesional
EMOCIONES: Mostrar preocupación
Puesto que las emociones y las relaciones personales son el centro de tu vida, sueles
mostrar tus emociones abiertamente. Los asuntos emocionales te conmueven, y te
interesaría un trabajo que te permita cuidar a la gente. Estableces fuertes lazos con los que
están cerca de ti. Quizás te interesa trabajar en un negocio familiar. Un buen sector para ti
sería la industria alimenticia. Tienes talento para trabajar con comida, propiedades y el
mar, o podrías estar de cara al público. Encajas bien con los demás y tienes un instinto
natural para solucionar sus necesidades.

Luna en 10. Casa Personal
EMOCIONES: Una carrera basada en el afecto
Tu madre tuvo un efecto profundo en tu desarrollo personal, tú la sigues respetando y la
ves con asiduidad. Fue probablemente más dominante que tu padre y habrá afectado en la
elección de tu trabajo. Siempre intentaste llegar a lo que ella esperaba de ti. Más adelante
en tu vida tendrás que elegir entre el trabajo o tu madre. Tienes un fuerte sentido del deber
y por eso intentas cumplir lo que tu familia espera de ti. El hecho de tener niños realmente
movilizará tus recursos y llegarás a ser un buen padre, pero estarás más satisfecho fuera
de los límites de la familia.

Luna en 10. Casa Profesional
EMOCIONES: Un trabajo para cuidar a los demás
Te involucrarás pro completo en tu trabajo y hasta cierto punto, será como un segundo
hogar. Les das muchas importancia a los vínculos entre compañeros, y es posible que te
veas interpretando un importante papel público porque eres muy sensible a los intereses
generales. También puedes ser bueno si te dedicas a los productos de la tierra o a la
construcción. Los altibajos profesionales te afectan mucho. Es una ventaja ser tan sensible
para captar las necesidades de la gente, pero sería aconsejable que no te implicaras tanto
emocionalmente, así serías menos vulnerable. Tu madre podría jugar un papel importante
en tu trabajo, y las mujeres mayores con éxito, te inspirarán y te apoyarán.

Luna en 11. Casa Personal
EMOCIONES: Seguridad en la sociedad
Te sientes muy vinculado a tus amigos y estás muy sensibilizado por la forma en que te
tratan y te sientes herido si te defraudan. Necesitas pertenecer a un grupo y tu experiencia
en este campo está fuertemente influenciada por tus años de colegio. Tiendes a estar muy
unido a un amigo muy especial y esto podría ocasionarte problemas cuando cambies de
situación. Durante el curso de tu vida desarrollarás más objetividad para que los demás no
te defrauden tanto. Puedes ser muy sensible respecto a tu posición social.
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Luna en 11. Casa Profesional
EMOCIONES: Seguridad social
Tienes un talento especial para trabajar con grupos, sobre todo si esto conlleva proyectos
humanitarios. Entre la multitud te sientes como en tu propia casa, alcanzas la satisfacción
profesional al ver que perteneces de algún modo a la gente con la que trabajas y sabes que
los demás te aprecian. Te puedes implicar muchísimo en tus proyectos predilectos y te
cuesta soltar las riendas cuando otros te sustituyen. Te sientes muy identificado con
principios idealistas en lo que respecta al tratamiento de grupos especiales de la sociedad.
También estás interesado en desarrollar una cierta consciencia en unos grupos
determinados y estás dotado para trabajar en medios poco tradicionales.

Luna en 12. Casa Personal
EMOCIONES: Refugio interno
En tu niñez probablemente te sentías muy aislado y, de algún modo, te apartaban de la
vida diaria. Quizás estabas profundamente influido por los anhelos, los sueños o la soledad
de tu madre. Sea como sea, ahora, de vez en cuando, necesitas retirarte del mundo. En
realidad, tienes que tener una habitación para ti, donde puedas estar solo. Eres muy
sensible a tu entorno y pasas mucho tiempo encerrado en tu mundo, donde los otros no
pueden molestarte. En ese ambiente particular tienes muchos sueños y deseos. Quizás
debas utilizar ese mundo imaginario y aprovecharlo para un trabajo creativo o la práctica
meditativa.

Luna en 12. Casa Profesional
EMOCIONES: Refugio secreto
No trabajas bien dentro del mundanal ruido. Te sientes mejor cuando puedes expresar tus
dotes profesionales en un entorno aislado. Como te preocupa mucho el sufrimiento ajeno,
es posible que te decidas por ayudar a la gente desafortunada. Tienes un espíritu
compasivo y sufres con los que tienen problemas. Por todo ello, podrías trabajar en una
institución donde la gente se aísla de la sociedad de alguna manera. También tienes un
profundo deseo de buscar refugio en algo que trascienda a la vida cotidiana. Quizás todo
esto se manifieste en algún trabajo creativo o artístico que permita conjugar tu espíritu con
el espíritu colectivo.

Luna en 2. Casa Personal
EMOCIONES: Apego a los valores personales
Estás muy apegado a las cosas que te pertenecen, te traen recuerdos emotivos. Te aferras a
las cosas del pasado y pueden llegar a llenar tu casa. Tus hijos y la familia son lo más
valioso para ti y es traumático cuando se producen cambios en este aspecto, como cuando
se cortan los lazos. Hay gente que te ve como una persona materialista y posesiva, pero
eres muy generoso, siempre que te sientas seguro de la situación. A veces, para sentirte
seguro, te pones a comer. Sin embargo, puedes llegar a tener una fijación con esa
seguridad y llegarán momentos en tu vida en que pierdas las cosas que te importan. Tienes
que ajustarte a los cambios económicos, es parte del proceso de madurez que has de
experimentar.
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Luna en 2. Casa Profesional
EMOCIONES: Apego a valores personales
La seguridad y estabilidad son imprescindibles para ti. Sabes distinguir entre lo que tiene y
no tiene valor y por eso puedes conseguir el éxito profesional si te dedicas al sector
inmobiliario, a la alimentación, atendiendo a las necesidades básicas de otras personas.
Prefieres un trabajo con un sueldo fijo, pues por la experiencia que vivieron tus padres en
tu infancia, sabes que es preferible pisar sobre seguro, ser cauto. En tu infancia conociste
la inestabilidad económica, tu madre tenía que luchar para sacar a la familia adelante y
por ello ahora lo que más deseas es disfrutar de estabilidad económica. Esta necesidad
imperiosa puede hacer que aguantes más tiempo del necesario en una situación
profesional que no te gusta.

Luna en 3. Casa Personal
EMOCIONES: Cuidar la comunicación
Tienes tendencia a fijar fuertes lazos con tus hermanos, quizás con la figura de una
hermana o con alguna maestra. Tu madre también habrá afectado a tu desarrollo mental y
es posible que haya estado muy implicada en tu educación. Vas a vivir fuertes experiencias
emocionales en tu vida a causa de fuertes diferencias de opinión, quizás entre hermanos.
Sueles aferrarte a ideas por lealtad y no por convicción, y te dejas influir fácilmente por las
emociones y las ideas irracionales. Sin embargo, eres una persona extremadamente
comunicativa y te gusta construir una red de contactos en tu entorno local.

Luna en 3. Casa Profesional
EMOCIONES: Importancia de la comunicación
La manera en que tu familia te ha educado ha hecho que experimentes un gran interés por
el mundo exterior; esto quiere decir que quizás has viajado mucho y que has vivido en
distintos lugares. Puedes tener éxito en un trabajo en que haya que tener contacto con
otras personas. Tienes un gran poder de persuasión y sería adecuado que tuvieras una
profesión que te permitiese comunicarte con los demás. Cuando hablas, le pones mucho
sentimiento y demuestras gran convicción. Tienes dotes para la enseñanza, especialmente
con niños. Asimismo, los viajes y el hecho de conocer nuevos lugares serían factores de
trabajo muy estimulantes. También es posible que sientas atracción por la escritura, el
arte o la música.

Luna en 4. Casa Personal
EMOCIONES: Apego a tu casa
De niño estuviste fuertemente influenciado por tus padres, sobre todo por tu madre. Eso te
ha hecho muy sensible y estarás fuertemente motivado a crear un entorno familiar
cariñoso y seguro. Debes ver los altibajos familiares de una manera más objetiva en vez de
dejar que te afecten tanto los cambios. Tu casa es un refugio para ti y llegarás a estar muy
unido a tu hogar. Sin embargo, cuando los cambios radicales afecten a lo tuyo, verás que
tienes la capacidad suficiente para aceptarlos. Necesitas pasar mucho tiempo en casa y
puedes encontrar mucha satisfacción cuidando a tus hijos, cocinando o haciendo mejoras
en la casa.
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Luna en 4. Casa Profesional
EMOCIONES: Apego al hogar
Como te preocupa mucho la seguridad, posiblemente quieras trabajar en áreas
relacionadas con el sector inmobiliario, terrenos y propiedades, en algo relacionado con la
ayuda a terceros o, quizá, en algo relacionado con el medio ambiente. Puedes tener
aptitudes para la jardinería. Trabajas mejor cuando hay paz en el hogar, porque las
preocupaciones familiares te distraen. Las obligaciones familiares, o quizá una cierta
reticencia a apartarte de la familia, pueden limitar las posibilidades de superarte
profesionalmente. Sin embargo te aprecian en tu trabajo porque te preocupas por los
demás y creas un ambiente agradable. Quizás te gustaría la experiencia de trabajar desde
casa o también podrías tener un trabajo cerca de tu hogar.

Luna en 5. Casa Personal
EMOCIONES: Alegría emocional
Estás profundamente apegado a los placeres y dolores de la infancia y quieres criar a tus
propios hijos a tu manera. Necesitas tener una relación sentimental. Tu añoranza por la
seguridad en el amor es una consecuencia de la inseguridad sufrida durante tu infancia.
Las relaciones sentimentales no suelen traerte una felicidad duradera, aunque puedes
tardar en descubrirlo. Encontrarás más satisfacción en la creatividad. Sabes cómo
alimentar y mantener el amor en una relación, aunque quizás seas algo maternal. Quizás
te des demasiado a tus hijos a expensas de tu pareja.

Luna en 5. Casa Profesional
EMOCIONES: Sentimientos
Eres muy sensible con respecto a la opinión que los demás tienen de ti y sabes cómo
ganarte a tu audiencia. Esto puede hacer que te inclines hacia un trabajo en que tengas
que tratar con el público, de algún modo. Tu preocupación por los niños puede acrecentar
tu interés por la enseñanza infantil, pero también te puede interesar el mundo del ocio.
Necesitas expresar tus emociones a través de la creatividad, sin importar demasiado la
forma que elijas para ello. Generalmente te atreves a ir por el mundo. Para ti, tus hijos son
más importantes que el trabajo.

Luna en 6. Casa Personal
EMOCIONES: Seguridad en el trabajo
Como persona servicial que eres te gusta ser imprescindible. Comprendes muy bien las
necesidades de otros y estás contento cuando ayudas a los demás, tanto en tu profesión
como en casa. No obstante, si no tienes cuidado, se aprovecharán de ti. Te muestras reacio
a decir no, porque dependes mucho de la buena voluntad de los demás. Gastas mucha
energía en tareas domésticas, en vez de aspirar a otras cosas en la vida. En tu entorno de
trabajo eres muy sensible y sueles preocuparte demasiado por cómo se siente la gente.
Aprende a satisfacer tus propias necesidades antes de asistir a las imaginadas necesidades
de los demás.

Luna en 6. Casa Profesional
EMOCIONES: Seguridad en el trabajo
Eres una persona muy servicial y estás muy motivado por cuidar de los demás. Te
encuentras muy cómodo con un ritmo estable de trabajo y para ti es importante sentirte
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seguro en tu entorno y con tus compañeros. Tu sensibilidad de cara a los demás hace que
seas adecuado para trabajar en profesiones en que puedas ayudar a la gente. Quizás ese
exceso de sensibilidad y el hecho de que tus reacciones a veces son algo excesivas te
pueden crear problemas emocionales en el trabajo, sobre todo cuando sientes que tu
seguridad está amenazada. Los cambios te asustan pero cuando llegan, sabes adaptarte.
Gracias a tu trabajo, tratarás con el público, es posible que te dediques al sector
alimentario o a los servicios públicos.

Luna en 7. Casa Personal
EMOCIONES: Conectar con los demás
La mayor parte de tu vida emocional gira alrededor de tu pareja. Formaste fuertes lazos
cuando eras joven e inmaduro. Estás muy motivado por la seguridad y la estabilidad y por
eso buscarás una pareja que te lo pueda proporcionar. Los hombres suelen escoger a
mujeres maternales y las mujeres suelen adoptar el papel de madre en las relaciones.
Necesitas estabilidad, pero la vida en matrimonio es muy fluctuante. Estos altibajos
emocionales se deben a tu excesiva sensibilidad con respecto al estado emocional de tu
pareja. En realidad, te cuesta distinguir entre tus sentimientos y los de tu pareja. Además,
tu preocupación por los sentimientos de tu pareja, paradójicamente, provoca reacciones
contrarias en ella. Debes aprender a interpretar tus sentimientos y permitir que tu pareja
tenga sus propios sentimientos sin imaginar que tienen algo que ver con tus actuaciones.
Cuando lo logres, tu pareja te estará muy agradecida por poder actuar en libertad.

Luna en 7. Casa Profesional
EMOCIONES: Sintonizar con los demás
Deseas expresar tu preocupación por los demás y por ello te gusta relacionarte con la
gente. Eres enormemente receptivo a la influencia de los demás, a sus problemas y a sus
necesidades, y esto te inclina a escuchar y solucionar sus asuntos. Ahora bien, teniendo en
cuenta que a veces te muestras demasiado sensibilizado ante los problemas de los demás,
tienes que ir con cuidado para no acabar emocionalmente agotado. Estableces fuertes lazos
con la gente con la que tratas y esto hace que se te pueda manipular con demasiada
facilidad. Para conseguir un equilibrio emocional, es posible que te comprometas a más de
lo que puedes cumplir. No obstante, sin duda serías un excelente miembro para cualquier
sociedad comercial.

Luna en 8. Casa Personal
EMOCIONES: Purgar emociones
Tienes una muy profunda sensibilidad natural. Te cuesta encontrar la estabilidad
emocional por las malas experiencias que tuviste de niño, incluyendo los miedos a la
muerte y a la destrucción. Las complejas relaciones con tu madre (que posiblemente
callaba sus miedos) te han creado un deseo frustrado de pertenecer a alguien, de sentirte
seguro. Pero no importa lo mucho que te esfuerces por obtener una garantía de protección,
porque no llegarás a conseguirla. Aprenderás a no depender de otros para conseguir la
seguridad emocional que buscas. El momento decisivo llegará a la mitad de la treintena,
cuando descubras que es más reconfortante ceder que exigir. La ansiedad te ha enseñado a
descubrir e interpretar las más profundas emociones escondidas. Los recursos que
desentierras serán de gran ayuda para todos los que te conocen. En una primera etapa, las
relaciones son dolorosas a causa del miedo a la pérdida, los celos y las extremas
experiencias emocionales. Pero más adelante en la vida adquirirás profundidad y
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comprensión.

Luna en 8. Casa Profesional
EMOCIONES: Purificación emocional
Uno de tus más grandes talentos es que logras conectar con las emociones más profundas
de los demás. Puedes ayudar a los que necesitan ayuda emocional y serías un buen
consejero psicológico. Si aprendes a enfrentarte con tus miedos interiores, podrías guiar a
otros en los suyos. Quizás te interesen los temas relacionados con el ocultismo, podrías
tener talento para ello. Cuando eras más joven te sentías demasiado inseguro para explotar
esas cualidades, pero ahora ya puedes hacerlo. Algunas personas con tu influencia optan
por trabajos que les garanticen seguridad total hasta la jubilación. Este tipo de personas
suele aconsejar muy bien a los demás sobre cómo administrar sus recursos o en relación
con los seguros y temas relacionados. En algún momento de sus vidas, estas personas
experimentarán un fuerte deseo de romper con esa dependencia y emprender un viaje
personal en el que la ansiedad por lo material dejará de tener un papel preponderante..

Luna en 9. Casa Personal
EMOCIONES: Fundamentos filosóficos
Tienes una fuerte necesidad de asirte a una creencia. Habrás estado muy afectado por las
firmes convicciones y valores de tu madre. Ella quizás dominaba tus opiniones y
probablemente sigue haciéndolo. Defiendes tus creencias hasta llegar a la sinrazón, pero
éstas llegarán a cambiar paulatinamente. Eres muy intuitivo y receptivo y llegarás a
canalizar las ideas de los más altos principios. Te atrae cualquier creencia que te ofrezca
seguridad y refugio. Seguramente tendrás intereses filosóficos y espirituales y obtendrás
grandes ventajas si te formas para aumentar el conocimiento de ti mismo. Durante el curso
de tu vida, viajarás mucho y posiblemente vivirás en el extranjero durante un tiempo.

Luna en 9. Casa Profesional
EMOCIONES: Fundamentos filosóficos
Para sentirte seguro en el trabajo, necesitas saber que tienes los conocimientos y la
formación necesarios. Estás deseoso por aprender y profundizar en tus conocimientos, y
por eso probablemente estudiarás y leerás para sentirte satisfecho. En tu vida laboral
podrás amasar una gran cantidad de conocimientos. Te interesa mucho la cultura, y
quizás tu trabajo te permita viajar o vivir en el extranjero. Tu mayor talento es transmitir
tus ideas a los demás y por ello puedes tener un buen futuro en marketing o en publicidad.
Eres muy receptivo ante las opiniones y las ideas de los demás y sabes cómo transmitir las
tuyas.

Luna en Acuario Personal
EMOCIONES: Inquietud humanitaria
Te educaron en un entorno familiar muy peculiar. Probablemente aprendiste a ser
independiente de joven. Prefieres relaciones basadas en la igualdad y los intereses
compartidos. Muchos de los lazos más fuertes están relacionados con tus amigos y al
romperse estos experimentas un gran abatimiento.
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Luna en Acuario Profesional
EMOCIONES: Preocupación por la humanidad
Eres una persona socialmente consciente y te motiva crear cohesión dentro de grupos.
Paradójicamente, a menudo te sientes aislado. Te gustan los ambientes poco corrientes. Te
desenvuelves mejor con gente dispar que con grupos homogéneos. Te atraen las maneras
de vivir distintas. Tu natural simpatía y tu fuerte consciencia social y de grupo te facilitará
el trabajo con gente un tanto al margen de la sociedad convencional. Tienes una gran
intuición y puedes tener un gran talento para una profesión poco convencional.

Luna en Aries Personal
EMOCIONES: Inspírate, toma la acción
Prosperas en relaciones que te dan libertad de actuar con independencia. Tus recuerdos
más dolorosos están relacionados con los momentos cuando te quitaron esta libertad. Para
disfrutar de relaciones armoniosas, deberás controlar tu temperamento. Tienes tendencia a
enfadarte por las frustraciones o ambientes tensos en tu infancia. Tiendes a utilizar la
amenaza de crear un mal ambiente al no conseguir lo que quieres. Con el tiempo te pones
más paciente, y como compañero eres divertido y sabes crear un ambiente agradable.

Luna en Aries Profesional
EMOCIONES: Si estás inspirado, pasa a la acción
Sin duda eres una persona dinámica y pasas a la acción de inmediato cuando estás
motivado emocionalmente. Este dinamismo puede parecer impaciencia, incluso mal
humor, lo cual puede afectar negativamente a la gente con la que trabajas. Detestas
obedecer; prefieres estar al frente de la situación. Muchas veces te marcas el desafío de
conseguir con gran rapidez objetivos a corto plazo, y aunque trabajas bien en situaciones
estresantes, esta táctica puede no ser buena para ti más adelante. Tu madurez consistirá
en aprender a relajarte y a delegar.

Luna en Cáncer Personal
EMOCIONES: Crea un ambiente seguro
Te impulsa poderosamente la necesidad de proteger tu entorno. Los lazos familiares son
muy importantes para ti y por esto experimentas un profundo dolor a medida que vas
madurando y los lazos se van rompiendo. Eres de un carácter muy variable y esto afecta a
tu entorno. Debes dejar de ser posesivo y de manipular a la gente pues tienes tendencia a
proteger a los demás. Debes desarrollar una autosuficiencia interior.

Luna en Cáncer Profesional
EMOCIONES: Crear un ambiente seguro
Eres una persona muy sensible, con una profunda necesidad de sentirte segura. Haces
amistades con la gente que te agrada, pero hay gente que instintivamente no te gusta. Sin
embargo, por lo general tus instintos e intuición profesional son fiables. Tienes fuertes
sentimientos, eres una persona muy preocupada por los demás y esto puede verse reflejado
en el tipo de trabajo que eliges. Siempre que no amenacen tu seguridad, eres un amigo leal.
Estás muy atado a logros pasados y deberías dejar de lado ese pasado para seguir
adelante. Te iría bien un puesto de cuidador o en negocios relacionados con la seguridad y
la propiedad. Podrían interesarte los negocios familiares.
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Luna en Capricornio Personal
EMOCIONES: Aclara tus motivos
Eres una persona muy seria y responsable. Tus recuerdos de la infancia te han marcado
fuertemente y sientes mucho respeto hacia tu madre. Estás tan ansioso de cumplir tu
papel en la sociedad que olvidas cómo disfrutar de la vida. Tienes fuertes sentimientos pero
no los sueles manifestar. Las relaciones amistosas serian mejores si estuvieses dispuesto a
mostrar tus sentimientos. Te esfuerzas para lograr la armonía familiar.

Luna en Capricornio Profesional
EMOCIONES: Aclara tus motivaciones
Has sido educado para un fin determinado e inconscientemente tus acciones van
encaminadas a tener éxito en el mundo. Tu vida profesional ha sufrido varios cambios,
motivados por situaciones imprevisibles, lo que te lleva a un profundo análisis en tu lucha
por conseguir el éxito. Debes conocer tus propias necesidades dejando a un lado lo que
esperan de ti en tu entorno familiar y encontrarás la tranquilidad. A medida que vayas
madurando, tu fuerte sentido de responsabilidad llegará a ser un factor del que se podrán
beneficiar los demás. Si te tomas a la gente en serio, obtendrás su respeto. Eres más
exigente contigo mismo que con los demás, por lo que alcanzarás las metas que te
propongas.

Luna en Escorpión Personal
EMOCIONES: Dar fuerza emocional
En el fondo eres muy vulnerable, pero pocos conocen tus sentimientos íntimos. Proteges
ferozmente a los tuyos y cualquier momento de inseguridad causa sentimientos fuertes
como envidia y preocupación. La confianza es un ingrediente imprescindible para tus
relaciones y solamente te entregas cuando te sientes totalmente seguro. Cuando ocurre
esto, los lazos creados son permanentes. Según te vayas desarrollando tendrás una actitud
más relajada en tus relaciones. Estos cambios ocurrirán después de sufrir algún
desengaño amoroso y así no centrarás todos tus sentimientos en una persona.

Luna en Escorpión Profesional
EMOCIONES: Dar fuerza emocional
Eres una persona con fuertes emociones. En tu trabajo te entregas en cuerpo y alma,
tienes un gran talento para conectar con los demás y éstos no tienen secretos para ti.
Influyes en muchos a través de tus emociones, pero también podrías manipularles con
frialdad para sentirte seguro, aunque sería un alivio para todos que renunciases a este
lado negativo. Eres una persona muy intuitiva en cuanto a los demás y muy directa al
expresar tus sentimientos.

Luna en Géminis Personal
EMOCIONES: Recoger impresiones
Las relaciones cuando eras niño, las primeras vivencias en la escuela, con tus hermanos y
amigos, te han afectado de una manera tremenda. Los recuerdos dolorosos están
relacionados con problemas de comunicación y la sensación de incomprensión, esto te ha
marcado profundamente. Según vayas madurando serás más selectivo. La esencia de tu
vida es la curiosidad y el interés. Encuentras sentido en las cosas pequeñas que otros
desdeñan. Estás más por las ideas que por las emociones y te encuentras mejor con
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relaciones poco exigentes.

Luna en Géminis Profesional
EMOCIONES: Recoger impresiones
Eres un alma inquieta con un apetito insaciable de nuevas impresiones. Esta inquietud te
mantiene en movimiento, viajando, y sobre todo asimilando conocimientos. Por eso tienes
una gran capacidad de comunicación, lo cual te ayuda a tener ventaja en trabajos que
requieran contactos, ventas, hablar por teléfono, etc. Aprendes nuevas cosas rápidamente.
Eres persuasivo y coherente con lo que dices. Aunque algunos creen que tu habilidad para
hablar sobre cualquier tema es algo superficial, realmente te fascina el arte de la
conversación y el funcionamiento de la mente.

Luna en Leo Personal
EMOCIONES: Crea calor a tu alrededor
Te han inculcado que mereces ser respetado y tu estás fuertemente convencido de ello. Tus
finos modales y tu natural romántico te conduce a dramáticas experiencias en el amor, y
aceptar las consecuencias sería muy formativo para ti. Tienes un especial encanto y te
gusta siempre figurar, pero en el camino de la madurez tu identidad será herida
frecuentemente, porque verás que es agotador conseguir el aprecio de otros. Eres una
persona creativa, te gusta la buena vida y piensas en impresionar a otros. Los niños te
importan mucho.

Luna en Leo Profesional
EMOCIONES: Crear un ambiente cálido a tu alrededor
Normalmente tienes una gran autoestima y eso se expresa en tu manera natural y cálida
de tratar con los demás. Por un lado eres muy susceptible y te puedes ofender si piensas
que no te hacen caso y te tratan mal. Por otro lado puedes ser gracioso y encantador pero
algo orgulloso y exigente. En los negocios, el orgullo precede a la caída, de manera que
debes evitar todo tipo de confrontación. En asuntos sociales y profesionales eres a menudo
el centro de atención y tu carácter alegre crea un ambiente agradable. Tienes un talento
creativo a través del cual puedes expresar tu personalidad.

Luna en Libra Personal
EMOCIONES: Suavizar las diferencias
Te sientes contento cuando estás rodeado de tus amistades o en un entorno seguro.
También estas dispuesto a luchar para que estas cosas funciones bien. Las injusticias te
hacen perder aplomo. Sin embargo estas deseando agradecer y poco dispuesto a causar
controversia. Por ser muy romántico te enamoras con facilidad. A medida que vas
madurando tendrás desarrollos radicales en tus relaciones. Traerás un ambiente de
armonía y paz familiares.

Luna en Libra Profesional
EMOCIONES: Suavizar diferencias
Eres una persona muy sociable y disfrutas mucho de tus relaciones. En el trabajo tienes
grandes cualidades diplomáticas que puedes desarrollar en un departamento de personal o
trabajando de cara al público. Necesitas un entorno armónico para poder sentirte a gusto y
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eres capaz de crear armonía en todo lo que te rodea. Evitas con frecuencia el
enfrentamiento y te resulta difícil tomar una decisión a la ligera, pues siempre sopesas
todas las posibilidades.

Luna en Piscis Personal
EMOCIONES: Purifica tus emociones
Eres muy sensible en tus relaciones sentimentales con la gente que te rodea. La tristeza no
te es ajena puesto que te viene de tu familia y particularmente de tu madre. Así como un
camaleón cambia de color tu sueles captar las vibraciones de otros, por lo que es
importante discriminar tus acciones y a la gente con la que te rodeas. Con el tiempo
aprenderás a estar vigilante con tus frecuentes altibajos. Deberás ser más positivo y así
evitar la energía negativa. De joven sufrías por la adversidad y no encontrabas dignidad en
esto.

Luna en Piscis Profesional
EMOCIONES: Purifica tus emociones
Con tu natural compasión y comprensión hacia los demás, puedes conseguir el éxito en
áreas creativas o trabajando con gente que realmente necesite ayuda emocional. Eres
mucho más sensible que los demás y los grandes cambios en tu vida surgen cuando
desarrollas la consciencia de las fuerzas ocultas, de la vida, de las relaciones humanas y de
la naturaleza. Ni el prestigio personal ni las tentaciones materiales te motivan y puede que
estés dispuesto a sacrificar tus comodidades para beneficiar a otros. Tienes que evitar
forzosamente sentimientos negativos de derrota, que surgen porque te resulta difícil poner
límites en tu ayuda a los demás.

Luna en Sagitario Personal
EMOCIONES: Aumenta el horizonte de tus sentimientos
Como persona te gusta mucho la libertad y no aceptas limitaciones en tus sentimientos. Te
gusta viajar y tendrás muchas ocasiones en tu vida para ello por tu interés en conocer
otras culturas. Seguramente vivirás largo tiempo en el extranjero. Las dificultades en tu
vida saldrán cuando te sientas obligado a limitar tu libertad y establecer lazos de amistad.
Los cambios principales ocurrirán por la decepción al abandonar tus antiguas creencias,
como harás seguramente. Necesitas fuertes relaciones intelectuales, pero todo iría mejor si
evitas las discusiones.

Luna en Sagitario Profesional
EMOCIONES: Amplía tus horizontes emocionales
En tu profesión necesitas mucha libertad y la oportunidad de ampliar horizontes,
especialmente si puedes viajar al extranjero. También tienes mucho interés en la cultura.
El trabajo monótono te aburre. Resulta fascinante estar contigo porque creas un ambiente
muy estimulante al ser una persona muy directa. Sin embargo eres poco sensible con los
demás; con un poco de tacto llegarías muy lejos. Tienes una gran sed de conocimientos y
floreces en un ambiente intelectual. Al mismo tiempo clamas contra la injusticia y
defiendes con pasión a los injuriados.
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Luna en Tauro Personal
EMOCIONES: Mantén bases sólidas
Eres una persona que se entrega a los demás. Necesitas el contacto personal para
manifestar tus sentimientos. En tu vida necesitas estabilidad y te cuesta adaptarte a los
cambios que te circundan. No hay duda que estás atado a las cosas seguras para ti. Pero a
medida que vas madurando, aprenderás la importancia de soltar estos lastres para evitar
ser esclavo de la rutina. Los recuerdos más profundos de dolor en tu vida están
relacionados con momentos de pérdida de seguridad, y por esto te conformas con la
situación como está.

Luna en Tauro Profesional
EMOCIONES: Mantener unos cimientos sólidos
Tus principales prioridades en la vida son un trabajo seguro y tu economía personal. No te
gustan las situaciones que amenacen tu bienestar económico y no estás cómodo corriendo
riesgos en tu trabajo. Profesionalmente, tienes talento para invertir dinero especialmente
en propiedades. Te gusta vivir bien y rodearte de cosas materiales, lo cual crea un
ambiente cálido que agrada a los demás. En situaciones estresantes mantienes una actitud
tranquila y puedes trabajar muy duramente durante mucho tiempo para conseguir lo que
deseas.

Luna en Virgo Personal
EMOCIONES: Sistematiza tu vida diaria
Tienes talento para trabajar duro y analizar las cosas de una manera eficaz. Eres una
persona detallista y muy organizada en tu vida diaria. Tienes rasgos de autocrítico, quizás
debido al ambiente familiar. Sueles analizarte a ti y a los demás. Eres consciente de las
imperfecciones que te rodean. El desorden te incomoda e intentas crear un ambiente
cómodo y seguro. Generalmente tus compañeros sacan beneficio de tu naturaleza amable y
servicial. Si aprendes a relajarte y a evitar las críticas disfrutarás más de la vida.

Luna en Virgo Profesional
EMOCIONES: Sistematiza la vida diaria
Tienes gran facilidad para el análisis y para trabajar mucho y eficazmente. El empleo te
preocupa mucho y también la relación con tus compañeros de trabajo. Los cambios en este
campo te traerán experiencias difíciles, pero también satisfacciones al saber valorar el
esfuerzo tanto tuyo como de otras personas. Como eres algo perfeccionista, te puedes
agotar con trivialidades. Te encanta ser útil a los demás, cosa que haces de forma discreta,
sin esperar nada a cambio. Por supuesto que a veces tus esfuerzos se malograrán porque
habrá quien no aprecie lo que estás haciendo. Tu madurez llegará cuando aprendas a
juzgar cuándo ayudar y cuándo no.

Luna General
EMOCIONES
La Luna representa nuestras emociones y la necesidad de sentirnos seguros. Representa
también nuestro primer entorno, y especialmente la experiencia con nuestra madre. Nos
revela nuestra habilidad de sentirnos sensibles con respecto a nuestro entorno y nuestra
habilidad para dar y recibir emociones. La Luna está relacionada con los instintos y está
profundamente ligada a la consciencia personal. También nos muestra cómo reaccionamos
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instintivamente, cómo nos protegemos y cómo protegemos a los demás.
El signo de la Luna nos enseña la manera específica que tenemos de reaccionar. La Luna
pasa por los 12 signos en un mes. La influencia del signo ocupado por la Luna es tan
poderosa como la del Sol y nos muestra nuestras necesidades habituales, así como las del
entorno.
La casa en que está la Luna nos revelará el área particular de la vida a la que nos
vinculamos para aumentar nuestra sensación de seguridad. Será en esa área donde nos
sintamos más vulnerables y defensivos. Sin embargo, será también donde experimentemos
un mayor crecimiento y una mayor preocupación por los demás.
El aspecto de la Luna mostrará las experiencias emocionales que nos afectarán
psicológicamente y nuestra manera de reaccionar en cualquier circunstancia.

Luna Progresando 1. Casa Personal
SECURITY: Define new security interests
It is OK to be a little self-absorbed in this phase of your life. This is your time, so spend it
on self-development so that you can make a favourable impact on the people who mean
something to you. Self-knowledge leads to you learning what makes you tick emotionally,
and this enriches your personal relationships. You will be wanting to start out on making
your emotional base stable, and concerns will be centred around personal needs connected
with home, family and property.

Luna Progresando 1. Casa Profesional
SECURITY: Define new security interests
This phase sees you emerging from past conditions of isolation and getting strongly
personally involved in redefining the direction you wish your life to take. Now is the time
when impressions count, so you can now really to make an impact on the people you meet.
Results come when you project yourself strongly on your environment.

Luna Progresando 10. Casa Personal
SECURITY: Professional commitment
Family issues can seem very pressing at this time, mostly because you feel you have so
little time. Problems can arise with parents too, and you will find yourself saddled with
more responsibility than you would like. You need a partner who appreciates the
importance of your personal ambitions and who is willing to support you in this respect.

Luna Progresando 10. Casa Profesional
SECURITY: Professional commitment
You will be strongly absorbed by your professional commitments at this time. This is a time
when you can expect a number of professional changes, and if you are prepared to take
more responsibility you can advance considerably. Family responsibilities may take second
place to professional ambitions because you will now feel that there is no time to waste if
you want to advance. You may have to adjust your behaviour towards authority figures
now.
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Luna Progresando 11. Casa Personal
SECURITY: Social involvement
This time in your life will be very outgoing and you will probably find yourself getting
involved with groups of people who share your interests or hobbies. You need a partner
who is a true friend at this time, and who is willing to either encourage you to get out and
socialize, or to be sociable with you. This is a great time to expand your social
consciousness and to realize your visions in society.

Luna Progresando 11. Casa Profesional
SECURITY: Social involvement
You will experience an increase in your social engagements during this period. Professional
advancement will come more through who you know, than what you do. There is also a
good chance that you now have a greater opportunity to relax professionally and are feeling
surplus energy as regards your free time. The golf course may be more attractive than the
board room! You may consider using your influence to shape the social structure around
you in some way, because you instinctively feel that success brings a responsibility to
involve yourself with groups who have ideals about society.

Luna Progresando 12. Casa Personal
SECURITY: Growth alone
During this period of withdrawal from the hurly-burly of life, you will be seeking to improve
the quality of your inner life. Enforced isolation will bring greater spiritual awareness. Even
though you may feel lonely at times, you will also experience a deep sense of exaltation and
belonging to the universe. You may feel a profound need to be of service to others, and you
will develop a greater understanding of the plight of those who are in a less fortunate
situation than yourself.

Luna Progresando 12. Casa Profesional
SECURITY: Growth alone
You are definitely not interested in taking the limelight in this period, which is
characterized by a sense of isolation in society. You can still achieve success, but will
function better behind the scenes. This is a period when you may wish to reconsider some
of your professional ambitions so that you can improve the emotional quality of you life.
You need privacy, and time to meditate on what you want out of life in the long run.

Luna Progresando 2. Casa Personal
SECURITY: Consolidate resources
Quite apart from the efforts you make professionally to realize economic goals, you are
concerned with taken practical steps to achieve all-round security - especially as regards
your family and living accomodation. Much emotional energy is invested in creating a truly
solid economy as a bedrock for your relationships. You will invest more money now on
items that give you pleasure and make life easier, than at other times in your life. This is
the time when you define who and what is important for you on an emotional level.
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Luna Progresando 2. Casa Profesional
SECURITY: Consolidate resources
This period of your life sees a strong emphasis on efforts concerned with building up a
strong income. What resources do you have, and what resources can you develop? You will
be very concerned with practical financial issues, dealings with banks perhaps, and sorting
out your economic foundations. Debts are cleared up, insurance matters sorted out and
new commitments made. You will no doubt see the advantage in creating the necessary
conditions for long-term growth.

Luna Progresando 3. Casa Personal
SECURITY: Explore your environment
This phase in your life will involve you in a string of social contacts and meetings in which
you feel a stronger need to be stimulated mentally through outer contacts, than to sit at
home twiddling your thumbs. You feel secure enough now to take the freedom to go on
courses and to travel around, so intimate partnerships may have to take a back seat. The
focus is on social life and mental interests. The most favourable developments in
relationships come in connection with travel and pursuit of mutual interests.

Luna Progresando 3. Casa Profesional
SECURITY: Explore your environment
During this period you will be very involved in activities concerned with education, training
and the concrete use of personal skills. There will be focus on travel, both locally and to
neighbouring countries. Events arise concerning neigbours, and you can get involved with
local projects. Exams have to be taken, and challenges arise concerning your ability to
teach, write and/or impart information. This is an active phase of your life which enlarges
your sphere of influence. Now is the time to step out into the world and get involved in a
busy everyday life.

Luna Progresando 4. Casa Personal
SECURITY: Tend emotional roots
Family matters really come to the fore at this time, and you will be strongly motivated to
create the most secure circumstances as regards domestic security. However many
changes arise in this area: the family can change structure, you may move, and stability
will generally be hard to establish at the start of this period. This is the time when you
learn to live with people. Many emotional issues connected with your own upbringing arise
now, and by learning from the past, you can take steps to modify negative conditioning.
This phase brings a transformation of your emotional foundations.

Luna Progresando 4. Casa Profesional
SECURITY: Tend emotional roots
At the start of this phase, adjustments in your home environment - for example a move can easily affect career matters. It can be more important for you to find your roots and
create a stable home base, than to realize personal ambitions. By taking care of family
matters you can create the best possible conditions for future career success. This may be
a good time for dealing with matters connected with property and the land. This is also the
time to work on improving the environment.
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Luna Progresando 5. Casa Personal
SECURITY: Enjoy life
In this very creative period you will have a sense of being on stage. Love affairs, creative
success or the birth of children can be factors which give you a stronger awareness of your
identity. This in turn increases your confidence in your creative abilities. In relationships
you will be seeking attention. There may be a narcissistic quality to love relationships at
this time, but your confidence needs the boost. You can sweeten relationships now by
being romantic and making sure you get the most out of life as regards pleasure and
entertainment.

Luna Progresando 5. Casa Profesional
SECURITY: Enjoy life
This is a fine period for manifesting your creative talents. Now is the time to put your
abilities on show and take a higher profile. You can find yourself at the centre of attention perhaps in some teaching capacity, perhaps because of social pressure to entertain or
show off your talents. In this period it is not what you know, but who you know, so it pays
off to take a few risks and put yourself on the line. Your biggest asset is yourself.

Luna Progresando 6. Casa Personal
SECURITY: Be helpful
This period will see you busily involved with a number of everyday issues as you try to get
your daily life to function better. You may feel weighed down by many commitments both
at work and at home, so it is important to generate new and more efficient habits to relieve
the pressure on your time. You are motivated to be helpful and you can achieve
satisfaction by being of service to others.

Luna Progresando 6. Casa Profesional
SECURITY: Be helpful
After a period of focus on personal self-expression it is now important to ensure that your
activities work in practice. This is a time to work hard and conscientiously, bearing in mind
that it is more important to be of help to others, than to have your own ego bolstered. Look
around in your work environment to see how you can make things function more
efficiently. The job market demands something of you now, and you will learn a lot from
your daily contact with others.

Luna Progresando 7. Casa Personal
SECURITY: Learning through relating
You are now in a period in which partnership matters absorb much of your attention and
you will be confronted with a number of emotional issues which force you to take an
objective look at yourself. If you have a partner - and this is certainly a time when you
should have - there will be many ups and downs. By learning to relate in depth to another
individual, you will experience considerable personal growth. At the same time you can
learn something about the inherent weakness of investing your emotional security in
another. It is better to give support than to depend on it.

WOW: Zodiaco, El Horóscopo Interactivo

Página 65

World of Wisdom - Extractos del Libro

Luna Progresando 7. Casa Profesional
SECURITY: Learning through relating
An epoch begins now in which you direct your attention onto the outside world in a more
extrovert fashion. This means meeting people and perhaps extended travelling. Other
people will have a lot of influence on what you do, and you may be obliged to give their
interests priority. At the same time your own affairs can be advanced through interesting
partnerships. Relationships to others will absorb you for good or ill at this time. It can pay
now to invest in relationships or have more individual contact to people on a daily basis.

Luna Progresando 8. Casa Personal
SECURITY: Emotional catharsis
The emphasis in your personal life shifts from the superficial to the deep at this time - from
the lounge to the bedroom, so to speak. Emotional issues avoided in the past surface now
and confrontations are unavoidable. It is wise to shake off emotional dependency and the
jealousy and possessiveness that result from this. You may feel anxious about the
tenability of your relationship, or alienated from others in some way. You cannot avoid
emotional extremes at this time. Crisis in your life has a cathartic effect, releasing pent-up
emotions from far back into your childhood, and opening you to expressing your feelings
more intensely.

Luna Progresando 8. Casa Profesional
SECURITY: Emotional catharsis
This period is one in which you will experience a number of crises because your security is
dependent on outside agencies. Your attention may be absorbed by what you feel is owed
to you by others. At the same time you may feel powerless because of those you are in debt
to. It may be advantageous for you to write off assets that you are overly attached to. It is
better to take a loss than to throw good money after bad. Pensions, insurance and
inheritance can be important at this time. This is normally a heavy period which requires
patience and determination - and the will to survive.

Luna Progresando 9. Casa Personal
SECURITY: New horizons
A light-hearted phase replaces the previous period of emotional anxiety. You may now feel
that relationships are on a secure enough footing to go out and explore the world of ideas.
This is a great period for intellectual growth and interests that bring you into contact with
the outside world. Your need for emotional commitment and security is no longer so great now you are looking for mental stimulation in a partnership.

Luna Progresando 9. Casa Profesional
SECURITY: New horizons
Preoccupations about economic survival miraculously disappear at this time, making way
for an exhilaration about the possibilities of the future. There is a strong likelihood of travel
and development of interest in foreign cultures. This is the time to expand your horizons by
increasing your understanding. For this purpose it may be advisable to attend courses and
exchange ideas with people who share the same interests as yourself. If you have a
message, this is the time to get it out to the general public.
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Luna Progresando Acuario Personal
EMOTIONS: Unconventional development
Revolutionary changes in your consciousness can take place during this 2¼ year phase. If
you have unconventional interests, or are fascinated by alternative "new-age" issues, this is
the time when these interests will explode. Unexpected circumstances arise in your life
now, so prepare for surprises. You may wish to consider radical changes, and this period
can also bring travel to exotic lands as well as meetings with unusual and exciting people.
Your behaviour may shock other people now, but you have create your own individual
profile notwithstanding conventional norms.

Luna Progresando Acuario Profesional
EMOTIONS: Unconventional development
This 2¼ year period is one in which you will feel a need for renewal or experimentation.
You may find yourself dealing with exotic countries or unusual people, and you will
discover a taste for been unpredictable or unconventional. You may for example take an
interest in new ways of running a business, being attracted to principles of equality and
sharing.
It would be to your advantage to incorporate new technical breakthroughs or viewpoints
into your professional life now. It is more important to experiment than to achieve.

Luna Progresando Aries Personal
EMOTIONS: Take independent action
In this 2 year period, you wish to take the lead in personal relationships, and you cannot
feel comfortable being restricted by emotional considerations. Your emotional fuse may be
short, and you react impulsively and even angrily to restrictions. This is the time to learn
to take the initiative and propose exciting new ventures. In doing so you will however be
able to give personal matters an inspiring boost. You need clear visions and goals in your
intimate life now.

Luna Progresando Aries Profesional
EMOTIONS: Take independent action
You are in a phase of your life which lasts a little over two years in which you will feel very
inspired and active. This is a period when you will be challenged on leadership issues, and
there is a strong conviction about the need to assert yourself - and indeed this is the time
to do so. You are strongly motivated by a new feeling of dynamism and enthusiasm, and
you will function best when you give yourself independence and room to manouver. Risktaking and pioneering ventures bring good results.

Luna Progresando Cáncer Personal
EMOTIONS: Develop emotional capacity
Deep emotional involvement and a commitment to the needs of the family become high
priorities in this 2-year period. This is a nesting time when you will take steps to ensure a
cosy environment for those you love. You can expect a number of developments as regards
children or family matters. As you discover your capacity to experience deep feelings, you
will also become rather sensitive, especially if you feel your security is threatened. Yet this
is an enriching time as far as intimate relationships are concerned.
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Luna Progresando Cáncer Profesional
EMOTIONS: Develop emotional capacity
The start of this 2¼ year phase sees an awakening of your security needs and the discovery
of a deeper need for involvement. Superficial interests fade as a growing need for more
intimate bonds develop. This will manifest professionally in terms of how safe you feel in
your working environment, and how emotionally fulfilled you are by your work. In this
period, you will feel more vulnerable, yet at the same time more caring. It is a time when
you should let your intuitions guide you.

Luna Progresando Capricornio Personal
EMOTIONS: Learning realism
New responsibilities come your way now, and you will be in a more serious frame of mind
during this 2¼ year period. You may wish to make a formal commitment in a relationship,
or you may discover that there are a number of emotional problems that will take you some
time to overcome. Your mood could be a bit negative or depressed, but hard work and
determination will show results in the long run.

Luna Progresando Capricornio Profesional
EMOTIONS: Learning realism
In this 2¼ year phase you will feel a strong need to make a serious commitment to define
and achieve your ambitions. The need to consolidate takes over from the need to expand,
and you will have a greater desire to take things more seriously. You may find this a harder
working period, and you ought now to consider taking more responsibility. It will take some
time before you see the beneficial results of your efforts.

Luna Progresando Escorpión Personal
EMOTIONS: Emotional commitment
This 2¼ year phase will see you plumb the depths of your emotional nature and gain deep
insight into hidden feelings from the past. Passionate relationships and powerful erotic
contacts will absorb your attention. You may have to confront difficult emotional issues
concerning jealousy and dependence, and generally you will encounter many extremes in
human relationships. Exploring psychological and spiritual interests will enrich your
personal life at this time. You are drawn towards the taboo.

Luna Progresando Escorpión Profesional
EMOTIONS: Emotional commitment
During this 2¼ year phase you will find yourself deeply absorbed in survival issues. There
is a need to build a secure economic foundation, but you may also find that you are in a
weak position financially, primarily because of demands from banks, tax authorities and
similar insitutions. You will feel the need to work intensely to create better conditions for
security. Advanced psychological techniques can be used to advantage in your work now.
You will also find yourself more willing to take a tough and uncompromising position in
important negotiations.
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Luna Progresando Géminis Personal
EMOTIONS: Pursue mental interests
This two year period sees you being far more active mentally, especially as regards social
engagements and learning. In personal relationships you are aiming for mutual
understanding and a good communication. Pay attention to the habitual patterns you
demonstrate when talking and listening to other people - it is time to make adjustments to
improve these areas. As you make progress here, you will discover lively and sparkling
sides of your personality and you become more interesting to be with.

Luna Progresando Géminis Profesional
EMOTIONS: Pursue mental interests
You are now in a period which lasts a little over two years, in which your latent curiosity
and need to expand your mental horizons come to the fore. This is a time when it is a good
idea to travel more, to go on courses and to learn new language skills. Any developments
connected with communication and meeting people will benefit your career. You can learn
a lot now, especially concerning the nature of the mind. Take the opportunity to study,
travel and build up a network of personal contacts.

Luna Progresando Leo Personal
EMOTIONS: Be creative
This 2¼ year period is rather a romantic time. You will be able to project a sparkling
personality, and you will expect a certain amount of attention as a result. Indeed this is a
time when love affairs can arise, if you are on the market. It is OK to be somewhat selfabsorbed at this time, as you rediscover and manifest creative abilities. These new
resources can give you a positive attitude to yourself, you learn to permit yourself to enjoy
the good things, and you will feel an energy surplus which enables you to brighten up
other people's lives.

Luna Progresando Leo Profesional
EMOTIONS: Be creative
After a period in which you were involved with your private emotional needs, you enter a
2¼ year period in which you will wish to project yourself out into the world and make an
impression on others. This is the time to manifest your personality and be creative. By
making use of your natural charisma, you can acquire a certain popularity now. Events
center around you, and you may be required to utilize your leadership qualities. Increased
self-confidence will enable you to generate success and enjoy life at the same time.

Luna Progresando Libra Personal
EMOTIONS: Emotional harmony
For a period og about 2¼ years you will feel the need to direct your attention to personal
relationships. Meeting people and cementing partnerships brings satisfaction in what
should prove to be a romantic period. You can find security now in tuning in to another
person on a deep level and rising to the challenges of relating. At the same time you will
find pleasure in artistic and cultural interests, and feel the need to share these interests
with others. You can experience the pleasures of giving priority to someone else's interests
now.
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Luna Progresando Libra Profesional
EMOTIONS: Emotional harmony
This 2¼ year period awakens the need to make contact with others and perhaps even
consider partnership. It pays to enhance the spirit of compromise and to work for
agreement and harmony. By tuning in to the needs of others you will be able ensure your
own development and peace of mind. Your awareness of aesthetic qualities can be used to
advantage now either in choosing goods or services or by creating a pleasing environment.
You can advance by improving your social connections and making contact with influential
people.

Luna Progresando Marte Profesional
Purge negative emotions
This is an unsettling period for you on many levels, as you are in a two-year period in
which your whole sense of professional security is challenged. Many emotional issues cloud
your horizons, and you can find yourself rather nervous and worrying about the future. It
is a time of emotional release, so many issues which have been buried for too long and
have poisoned your working environment will have to be addressed decisively now. If there
are family connections at your place of work, restructuring and change is bound to occur
as new times arise. As far as opportunities are concerned this is an excellent time to take
new initiatives caring for and looking after people. You will find you have the emotional
resources to take on challenges which may involve meeting the public, or nurturing others
in some way.
In this long two-year emotional upheaval period you are going to be faced with challenges
in the family environment - perhaps because of children, perhaps connected with parents
or in your relationship. It is essential to take fairly radical new initiatives at this time. The
likelihood is that suppressed emotional issues surface now, creating a tense and
exhausting environment. It is good time to deal constructively with anger and resentments
connected with the past. You have the opportunity now to air your own needs as well as
take on some unavoidable confrontations with loved ones. It is important to look after your
health at this time because of the increased emotional tensions which can affect the
stomach area or, in the woman, the reproductive system. You need to find a way to let off
steam without increasing family tension, so it is good to be active in the home on a
practical level, building, cleaning and restoring things you value.

Luna Progresando Piscis Personal
EMOTIONS: Inner enrichment
This 2¼ year phase is one in which you will appreciate being alone and away from the
rough and tumble of career or social concerns. You may feel a little low or down-and-out,
but you will also experience deep emotional changes which ultimately will give you a
greater sense of meaning in life. You withdraw from the world and find pleasure in creative
concerns or spiritual interests. You are more likely to experience satisfaction on an inner
private level, than in outer matters.

Luna Progresando Piscis Profesional
EMOTIONS: Inner enrichment
During this 2¼ year period you may well wish to have a lower professional profile.
Circumstances can arise which result in you being more isolated or alone, and you can
have difficulties in defining - let alone realizing - ambitions. Your career concerns may
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centre around helping other people more than yourself now. You may find advancement in
fields connected with oil, chemicals, photography, graphics, advertising, film etc. You will
function much better if you relax and let go, whilst seeking to get a deeper satisfaction from
each moment of time by being more creative. Concrete achievements will elude you.

Luna Progresando Sagitario Personal
EMOTIONS: Expanding understanding
Complicated emotional problems disappear now and make way for a positive and more
humorous attitude. You are drawn out into the world and you will want to expand your
horizons. This is not the time to allow yourself to be limited by emotional commitments far better to get out and about, perhaps taking some form for self-development course. This
is a time when the need to increase your understanding and disseminate your ideas is
paramount. A time for spiritual growth.

Luna Progresando Sagitario Profesional
EMOTIONS: Expanding understanding
This 2¼ year phase sees you emerging from gloomy financial preoccupations into a lighter
and more optimistic frame of mind as regards the future. You may want to expand your
influence now, especially on an international level. By using your ability to see ahead you
can capitalize on your future visions. You will be in a restless frame of mind but your mood
of optimism can be infectious. People will be open to your opinions now, and visionary
ideas may turn out to be prophetic. It can pay to increase your knowledge by going on
courses.

Luna Progresando Tauro Personal
EMOTIONS: Define your values
In relationship matters you will be seeking stable conditions and emotional reassurance
that you are valued by your partner and other people. This is a very physical period for
you, so close contact and material expressions of affection will mean a lot. You will be
concentrating on creating secure financial conditions for your future and as such you will
be inclined to make a deep emotional commitment to a long-lasting relationship. At the
same time you may well experience the negative consequences of being too attached,
insofar as this restricts personal evolution.

Luna Progresando Tauro Profesional
EMOTIONS: Define your values
The 2¼ year period which you are in at the moment is concerned with consolidating your
basic security needs. You feel the need to pay close attention to your financial situation,
and at the same time it will pay for you to invest in the things which you really value.
Materialistic impulses at this time a connected with a real need to define personal worth
and see concrete results. There is a strong emphasis on your economic situation and there
will come increases - or pressure - depending on outside factors.
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Luna Progresando Virgo Personal
EMOTIONS: Be efficient
This 2¼ year period is a time when you can be concerned about getting your daily life to
function more smoothly. You may initially feel a lot of concerns and worries ranging from
your health and your work to running your home. It can certainly pay to review your
personal habits in these areas. This can mean a new diet for example, or simply looking
after your body better through exercise and training. You focus more on details now, and
this can make you both critical and self-critical. Relationships function best when you
cultivate a helpful spirit.

Luna Progresando Virgo Profesional
EMOTIONS: Be efficient
This is a 2¼ year period in which you can learn new and more efficient techniques in your
profession. It is a time to concentrate on details and to let go of the need for recognition. A
lower profile may be needed as you learn to function better in cooperation with others.
Success comes through studying way of helping other people. The emphasis is on
teamwork and greater effectivity. You can now develop the ability to see the flaws in past
work patterns and improve your habits in this area.

Marte Aspectos Ascend. Personal
EL SENDERO DE LA VIDA: Fuerza sin diluir
Das una impresión muy fuerte y las personas se suelen mostrar inquietas cuando están
cerca de ti. La gente que te conozca bien apreciará tu franqueza, pero quien sea sumiso y
sensible, procurará evitarte, pero a ti no te importará. A veces te muestras imprudente y
provocas desgracias. Eres una persona básicamente honrada y por eso encuentras apoyo
en los demás.

Marte Aspectos Ascend. Profesional
EL SENDERO DE LA VIDA: Fuerza sin diluir
Muestras una personalidad áspera e inviertes mucha energía y entusiasmo en todo lo que
haces. Tu agresividad, claramente defensiva, despierta una actitud competitiva en los
demás. Esto te causará muchos conflictos en tu trabajo. Siempre estás dispuesto a luchar.
Sin embargo, eres muy efectivo en tus resoluciones si te dan libertad para decidir por ti
mismo. Eres un buen general, pero un mal diplomático.

Marte Aspectos Descen. Personal
EL SENDERO DE LA VIDA: Fuerza sin diluir
Das una impresión muy fuerte y las personas se suelen mostrar inquietas cuando están
cerca de ti. La gente que te conozca bien apreciará tu franqueza, pero quien sea sumiso y
sensible, procurará evitarte, pero a ti no te importará. A veces te muestras imprudente y
provocas desgracias. Eres una persona básicamente honrada y por eso encuentras apoyo
en los demás.
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Marte Aspectos Descen. Profesional
EL SENDERO DE LA VIDA: Fuerza sin diluir
Muestras una personalidad áspera e inviertes mucha energía y entusiasmo en todo lo que
haces. Tu agresividad, claramente defensiva, despierta una actitud competitiva en los
demás. Esto te causará muchos conflictos en tu trabajo. Sierpes estás dispuesto a luchar.
Sin embargo, eres muy efectivo en tus resoluciones si te dan libertad para decidir por ti
mismo. Eres un buen general, pero un mal diplomático.

Marte Aspectos IC Personal
METAS: El guerrero
Durante tu infancia viviste grandes tensiones y luchas, por eso estás seguro de que debes
luchar para llegar a la cima. Eres una persona obstinada y esto afectará a la armonía de tu
hogar y a tu trabajo. En tu hogar deberás canalizar tu energía en alguna actividad en vez
de enfadarte. Siempre tienes alguna ocupación y progresarás en la vida.

Marte Aspectos IC Profesional
METAS: Guerrero
Tienes mentalidad de guerrero y luchas para lograr tus metas con energía y entusiasmo.
En tu camino hasta la cima te encontrarás con muchos conflictos y eso se debe a tu
agresividad innata en lo que respecta al comportamiento de tus superiores. Trabajas mejor
cuando eres el responsable de tu propio destino. Laboralmente te interesa cualquier campo
que exija valor, acción y una actitud aventurera.

Marte Aspectos Júpiter Personal
ENERGIA: Entusiasmo
Eres una persona interesante por tu agudeza, optimismo y alegría. Si eres hombre,
preferirás la compañía masculina y participarás en muchas actividades, quizás en relación
con el deporte o los viajes. Por lo general, sobresales en los debates y concursos, pero
expresas tus opiniones de una manera dominante. Te gustan los debates en los que se
muestra un agudo ingenio. Si eres mujer, te sentirás atraída por hombres inteligentes y,
muchas veces, por extranjeros. El factor más importante al elegir pareja es su habilidad
para ampliar sus horizontes: a través de intereses religiosos, políticos, filosóficos o
culturales. Si el hombre no es capaz de satisfacer las necesidades intelectuales de la mujer,
surgirán problemas en la pareja. Según como se lleve este aspecto, la relación tendrá éxito
o no. Lo más importante para ambos sexos es garantizar una constante expansión
intelectual y filosófica y el crecimiento de la persona. Las relaciones mejorarían
sustancialmente si fueras capaz de admitir que, a veces, te equivocas.

Marte Aspectos Júpiter Profesional
ENERGIA: Entusiasmo
Eres una persona con mucho optimismo y energía y tu dinamismo y actitud positiva con
respecto al futuro te traerá éxito en tu vida profesional. Estás dotado de mucho valor y te
gustan los desafíos, por eso te iría bien encontrara un empleo que te permita ampliar tus
horizontes viajando. Hay algo de explorador en ti. Pero los desafíos intelectuales también
son importantes y necesitas estimulo y la posibilidad de hablar sobre lo que te interesa y
transmitirlo. Tienes mucho poder de persuasión, pero a veces puedes intimidar a otros.
Tienes un celo casi religioso cuando hay que convencer a otros de lo que es bueno o malo.
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Quizás te veas como un defensor de la justicia y aunque en muchas circunstancias puede
ser muy útil luchar por una causa justa, también puede llevarte a conflictos agotadores y a
desacuerdos con los superiores. Por todo ello, debes buscar un trabajo en el que puedas
canalizar tu energía, tu entusiasmo y tus convicciones.

Marte Aspectos Júpiter Sexo y Poder
ENERGIA: Exuberancia
Una imagen masculina tuvo mucha importancia en tu desarrollo intelectual. Si tienes
hermanos habrá habido mucha competencia mental entre vosotros y habrás tenido que
luchar para afirmarte ante ellos. Posiblemente tu padre era muy dominante y con fuertes
opiniones. Con un poco de suerte, tu padre te proporcionó un entorno intelectual
estimulante; si no, quizás te inculcó principios moralistas y tenía tendencia a dar largos
monólogos sobre sus creencias. Quizás te manifestaba sus fuertes convicciones sobre el
bien y el mal. Tú también habrás desarrollado una gran sensibilidad por la justicia, y más
adelante quizás te sientas indignado ante las injusticias. Si eres mujer, buscarás a un
hombre de tu misma inteligencia, pero al final no lo conseguirás porque tu educación te
hizo desarrollar bien el intelecto. Te mostrarás muy sensible ante los hombres que insisten
en ser rectos y desafiarás sus puntos de vista. Sin embargo, es un mecanismo de
proyección que te hace desperdiciar tu energía y acaba haciendo que el hombre pierda su
dignidad. Tienes una sexualidad fuerte y experimentarás una gran satisfacción en el acto
sexual. Sin embargo, deberás respetar intelectualmente a tu pareja antes de sentirte
atraída físicamente por ella. Si eres hombre, serás muy exigentes en el sexo y a veces eso te
puede conducir a la promiscuidad sexual. La experiencia mostrará que ambos, hombres y
mujeres, tenéis la misma atracción sexual.

Marte Aspectos MC Personal
METAS: El guerrero
Durante tu infancia viviste grandes tensiones y luchas, por eso estás seguro de que debes
luchar para llegar a la cima. Eres una persona obstinada y esto afectará a la armonía de tu
hogar y a tu trabajo. En tu hogar deberás canalizar tu energía en alguna actividad en vez
de enfadarte. Siempre tienes alguna ocupación y progresarás en la vida.

Marte Aspectos MC Profesional
METAS: Guerrero
Tienes mentalidad de guerrero y luchas para lograr tus metas con energía y entusiasmo.
En tu camino hasta la cima te encontrarás con muchos conflictos y eso se debe a tu
agresividad innata en lo que respecta al comportamiento de tus superiores. Trabajas mejor
cuando eres el responsable de tu propio destino. Laboralmente te interesa cualquier campo
que exija valor, acción y una actitud aventurera.

Marte Aspectos Neptuno Personal
ENERGIA: Refina tus deseos
No hay duda de que las cuestiones morales suponen grandes desafíos para ti. Las
experiencias de tu juventud te han hecho poco dispuesto a actuar abiertamente y de
manera espontánea y esto puede dar lugar a malentendidos y engaños en tus relaciones. Si
eres mujer, te sentirás atraída por hombres que te decepcionarán, quizás te mentirán, te
serán infieles o abusarán con el alcohol. También te atraerán los hombres creativos o
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espirituales y te enamorarás de hombres sensibles, aunque existe el temor de que sean
débiles. Si te fijas mucho en estas debilidades y tienes miedo de que te mientan, los
hombres ocultarán sus auténticos deseos y necesidades y, en casos extremos, esto
conducirá a una doble vida de tu pareja. Si eres hombre, no te sentirás satisfecho
simplemente con gratificaciones materiales y sexuales, por mucho que lo intentes. La
felicidad llegará cuando hombres y mujeres lleguen al compromiso de alcanzar metas
espirituales. Y si no quedan satisfechos, buscarán ideales más elevados.

Marte Aspectos Neptuno Profesional
ENERGIA: Mejora tus deseos
Tienes que aprender a estar motivado y decidir lo que realmente quieres hacer. Ese es tu
mayor desafío. Tienes aptitudes creativas y puedes darles rienda suelta en publicidad,
marketing y en todo lo relacionado con energías corporales, como sanaciones y masajes,
incluso con cuidados sociales. Paradójicamente, aunque tienes altos ideales, puedes verte
involucrado en asuntos éticamente dudosos. Lo que estás haciendo es posible que no te
satisfaga. Mejorarías si trabajaras en algo más creativo o en una causa que trascienda lo
material. Hacer algo en lo que creas, eso es lo que te motivaría. Tienes fuertes impulsos
socialistas. Hay un tema que se repite con frecuencia y que puede afectar a tu trabajo
negativamente: la gente te engaña. A veces la gente se pone a hablar a escondidas, sin
darte explicaciones. La gente te oculta información en parte para que no experimentes
decepciones. Si analizas tu propio comportamiento verás que tú también ocultas
información a los demás. Si eres más honrado y aceptas las aparentes imperfecciones,
puedes evitar la repetición incómoda de estos sucesos. Debes decir lo que piensas y
enfrentarte a los problemas para aclarar cualquier situación.

Marte Aspectos Neptuno Sexo y Poder
ENERGIA: Refina tus deseos
Esta influencia evoca un sentimiento de vulnerabilidad e insatisfacción entre hombres y
mujeres. En tu infancia habrás notado cierta debilidad y desesperación en tu padre o tu
hermano, habrás compartido sus miedos o decepciones. Le habrás visto llorando,
embriagado o decepcionado con el sexo. Por eso querrás evitar a cualquier persona que
tenga los mismos fallos que viste en tu padre. Puede que encuentres estas debilidades
atractivas y al mismo tiempo repulsivas, porque sabes que existen dentro de ti también.
Sin darse cuenta las mujeres proyectarán los mismos miedos en los hombres y cualquier
señal de debilidad en el hombre podrá causarles la ansiedad relacionada con su infancia.
Todo se convierte en una prueba para el hombre y está condenado a fallar. A menudo la
mujer escogerá a un hombre con determinadas debilidades en su carácter, pero aunque no
tenga muchos fallos, ella se los encontrará. Extrañamente, las mujeres al principio suelen
idolatrar a su pareja y se niegan a admitir cualquier fallo. Pero cuando se marchita el
amor, las debilidades se hacen más evidentes y parece que el hombre haya cambiado de
carácter, aunque en realidad se ha empezado a mostrar tal como es en realidad. La lucha
para los hombres será hacer realidad sus deseos. A menudo habrá problemas con el
alcohol, las drogas y las escapadas sexuales: es como si quisieran dejarse seducir por la
vida. Al final aprenderán que el placer del deseo no es duradero. El deseo sexual será
poderoso pero inalcanzable. Querrás ser desleal porque el sexo rutinario te llegará a
aburrir. Tú necesitas magia, vino, romance y seducción. Las mujeres tendrán compañeros
desleales. En algunos casos estas relaciones paralelas seguirán ocultas durante muchos
años. En primer lugar, si eres mujer, eres muy considerada en lo referente al sexo y esto
puede traducirse en que puedes tener relaciones aunque no lo desees. Quizás signifique
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que tengas relaciones regularmente sin sentir nada por tu pareja. Tu pareja sentirá que no
te satisface y buscará el sexo en otra parte. La solución estará en tener relaciones sexuales
cuando se deseen de verdad y en un ambiente seductor. Las fantasías eróticas serán muy
importantes en esta influencia e interesará compartirlas. La infidelidad empieza con el
aislamiento en el acto sexual. Para el hombre, la sexualidad será casi obsesiva: la
búsqueda desenfrenada del orgasmo. La clave de esta influencia será poder controlar tus
impulsos sexuales. Quizás tengas importantes talentos curativos y habilidades psíquicas si
profundizas en yoga, Tai Chi, fisioterapia, etc.

Marte Aspectos Nodo N. Personal
DESTINO: La supervivencia del más fuerte
Eres la esencia de la masculinidad, posiblemente por haber ganado duras batallas. Esto
puede significar que eres agresivo en tus relaciones sociales y que no toleras oposición
alguna, aunque intentas escoger una vía en la que no exista la confrontación. Un gran
desafío en tu vida es conseguir equilibrio en tu sexualidad, sus placeres y sus obsesiones.
Además, tienes que solucionar tus muchos conflictos: no tendrás oportunidad de satisfacer
tus debilidades y tendrás que buscar una posición de fuerza en el trato con los demás.

Marte Aspectos Nodo N. Profesional
DESTINO: Supervivencia del más fuerte
Muchas veces te encuentras metido en medio de la pelea de tu vida profesional, con la
lucha que conlleva tu afirmación en los grupos. Siempre habrá algún conflicto en tu vida, y
hagas lo que hagas, no podrás escapar del papel de líder que te sitúa siempre en primer
plano. Es posible que te veas envuelto en empresas arriesgadas con hombres y con una
fuerte competencia, pero es posible que la armonía y el hecho de alcanzar un objetivo en
común te sean esquivos.

Marte Aspectos Nodo S. Personal
DESTINO: La supervivencia del más fuerte
Eres la esencia de la masculinidad, posiblemente por haber ganado duras batallas. Esto
puede significar que eres agresivo en tus relaciones sociales y que no toleras oposición
alguna, aunque intentas escoger una vía en la que no exista la confrontación. Un gran
desafío en tu vida es conseguir equilibrio en tu sexualidad, sus placeres y sus obsesiones.
Además, tienes que solucionar tus muchos conflictos: no tendrás oportunidad de satisfacer
tus debilidades y tendrás que buscar una posición de fuerza en el trato con los demás.

Marte Aspectos Nodo S. Profesional
DESTINO: Supervivencia del más fuerte
Muchas veces te encuentras metido en medio de la pelea de tu vida profesional, con la
lucha que conlleva tu afirmación en los grupos. Siempre habrá algún conflicto en tu vida, y
hagas lo que hagas, no podrás escapar del papel de líder que te sitúa siempre en primer
plano. Es posible que te veas envuelto en empresas arriesgadas con hombres y con una
fuerte competencia, pero es posible que la armonía y el hecho de alcanzar un objetivo en
común te sean esquivos.
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Marte Aspectos Plutón Personal
ENERGIA: Eliminar la decadencia
Tienes traumas que se originaron en tu infancia a causa de acontecimientos ocultos o
reprimidos. Esto estará relacionado con la influencia de hombres, especialmente de tu
padre o de tu hermano, posiblemente un padrastro o un hermanastro. También puede ser
un tema de origen sexual. Quizás te ha afectado alguien con un profundo problema
psicológico. De alguna manera, tu voluntad está dominada por algo que te ocurrió de niño
y que aún persiste. Es posible que tu padre (que era dominante pero de carácter débil)
sufriese la misma humillación. Más tarde, tus relaciones íntimas estarán caracterizadas
por una gran intensidad y por luchas de poder. Si eres mujer, te sentirás profundamente
atraída por hombres poderosos y con cierto magnetismo. Se puede predecir el curso de
estas relaciones: inicialmente el hombre dominar. Más tarde, la mujer descubrirá
debilidades en el hombre que le harán perder el respeto hacia él. Finalmente, cuando la
relación termine, los papeles de ambos se invertirán y el hombre quedará en una situación
humillante. Si eres hombre, pondrás demasiado énfasis en la sexualidad y en la necesidad
de realzar tu masculinidad. En las relaciones amorosas dominarán los celos, aunque serán
ocultos. Estas relaciones irán deteriorándose por las mutuas críticas y las continuas
peleas. A menudo la terapia podrá resolver las dificultades relacionadas con esta situación.
Con el tiempo descubrirás las ventajas de tu poder y energía, pero al final dejarás de
luchar en contra del posible abuso de poder. Descubrirás que tienes habilidades
psicológicas y psíquicas que te causarán gran satisfacción.

Marte Aspectos Plutón Profesional
ENERGIA: Eliminar el decaimiento
Esta influencia afecta mucho a tu trabajo. En tu vida estás enfrentado con asuntos de
poder y debilidad. Quizás no sepas la fuerza que tienes y por eso muchas veces te
encuentras inmerso en luchas que preferirías evitar. Te encuentras socialmente
involucrado en actividades sindicales o en los pasillos del poder. Con este aspecto tienes
muchas habilidades, pero quizás no te satisfacen demasiado. Lo que te agrada es ayudar a
la gente que se encuentra en crisis o que tiene problemas de ajustes, pues tienes dotes
psicológicas. Además, podrías tener poderes de sanación o psíquicos. Trabajas mucho, con
mucha intensidad, a menudo hasta muy tarde y realmente tendrías que decirte que hay
que parar. Es importante que te des cuenta de que el trabajo se está convirtiendo en una
obsesión; de otro modo, acabarás mal. Si te organizas mejor el horario de trabajo, podrías
evitar el agotamiento. La vida sería más fácil si te relajaras un poco. El abuso de poder te
ofende, es posible que esto esté relacionado con algún suceso de tu infancia. A lo largo de
tu vida te encuentras situaciones parecidas, especialmente con hombres autoritarios,
dominantes, incluso tiránicos, lo que te provoca una fuerte reacción. Esto te lleva a
enfrentamientos agotadores, más para los demás que para ti. Para conseguir un poco de
paz, deberías mirar esos problemas desde otra óptica. Si les muestras a los demás dónde te
has fijado los límites, si te aferras a ellos con diplomacia, podrás granjearte el respeto que
te mereces y evitar los juegos de poder. Recuerda que si tus intenciones son honradas, te
rodearás de personas honradas. Es importante que pienses positivamente de los demás.
Eres un aliado poderoso y un enemigo peligroso.

Marte Aspectos Plutón Sexo y Poder
ENERGIA: Eliminar el decaimiento
Las relaciones sexuales serán importantes batallas para ti. Si eres hombre, necesitarás
tener varias relaciones al día o tener un fuerte autodominio. Realmente querrás
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demostrarse algo y no por auténtico deseo sexual, sino por querer perfeccionar el acto
sexual de una manera mecánica y tener una profunda obsesión con el deseo sexual y los
tabúes. Tu pareja quedará agotada con tantas exigencias y notará que falta ternura en la
relación. Si eres mujer, rendirte al placer sexual, con la dominación, te será difícil y esto te
llevará a tomar la iniciativa en estos asuntos. Ahora bien, en realidad hay un secreto deseo
de ser dominada totalmente por un amante. Necesitas una transformación espiritual en
las relaciones sexuales. Quizás sea posible a través de una especie de práctica sexual
tántrica, pero no alcanzarás la felicidad en este aspecto hasta que te bases en la
restricción. Si dejas que la energía sexual se vaya acumulando durante un periodo de
tiempo, después disfrutarás rindiéndote.

Marte Aspectos Saturno Personal
ENERGIA: Disciplina
De niño te impidieron ser espontáneo, de alguna forma, y quizás hubo dificultades con tu
padre o un hermano en relación con la disciplina y la responsabilidad. Es posible que tu
educación fuera autoritaria, que incluso se llegara a la violencia física. Quizás hubo un
código moral estricto en la familia. Más tarde, en tus relaciones esperarás que haya mucha
resistencia, por lo que utilizarás mucha energía para tu autocontrol o para imponer tu
autoridad. Si eres mujer a menudo te sentirás atraída por hombres mayores a los que les
absorba el trabajo. Además, a veces quizás te parezca que los hombres te dominan. Esto, a
veces, se debe a que tienes una necesidad inconsciente de recrear el ambiente de
estructura y disciplina de la infancia. Si eres hombre, tu prioridad será cultivar tu vida
profesional en perjuicio de las relaciones íntimas. El temor a ser controlado podría causar
confrontaciones graves. Estos problemas se resolverán con el tiempo, así que deberás
relajarte y abandonar el trabajo excesivo.

Marte Aspectos Saturno Profesional
ENERGIA: Disciplina
Eres un adicto al trabajo y durante tu vida desarrollarás una gran autodisciplina. Quizás
tienes aptitudes para la construcción, la mecánica, la ingeniería o cualquier otra actividad
que necesite fuerza mental y trabajo duro. Sin embargo a veces te cuesta ponerte a hacer
las cosas. Te aterra el fracaso y te sientes muy vulnerable ante los demás en situaciones de
competitividad, sobre todo si se trata de hombres. Podría haber dificultades con las
autoridades de sexo masculino, puesto que no te gusta sentirte dominado ni recibir
órdenes. Tienes fuerza y habilidad para trabajar por ti mismo y hacer proyectos y
estrategias a largo plazo. Para tener éxito profesional, te convendría trabajar de manera
más inteligente, en lugar de trabajar mucho. Puedes acabar haciendo un trabajo monótono
precisamente por ser tan disciplinado y perseverante. Puede valer la pena correr riesgos,
aunque le temas al fracaso. Intenta motivarte con los éxitos futuros en vez de sentir miedo
al recordar las dificultades del pasado.

Marte Aspectos Saturno Sexo y Poder
ENERGIA: Disciplina
Por esta influencia estarás en constante lucha para tener confianza en tu capacidad
sexual. Utilizarás muchos mecanismos inconscientes que te crearán frustración sexual.
Estos mecanismos podrán ser la consecuencia de hechos pasados: quizás notaste cierto
disgusto en tus padres acerca del sexo, quizás fueron excesivamente moralizadores al
respecto; también puede ser que te sintieras dominado o humillado por los varones de tu
WOW: Zodiaco, El Horóscopo Interactivo

Página 78

World of Wisdom - Extractos del Libro

familia y que deseases verles sin poder. En realidad, has desarrollado una actitud negativa
hacia tu cuerpo y la sensualidad. Más adelante en tu vida, te fijarás más en tu cuerpo y en
tu salud. Los hombres en este aspecto temerán no ser competentes sexualmente, el temor
de fracasar en la cama les obligará a cumplir de manera fría y, en el peor de los casos, a
ser impotentes. Sin embargo, pueden tener la ventaja de que tardarán en tener un orgasmo
y así el acto será más sensible y la vida sexual mejorará porque encontrarán el apoyo de su
pareja. Las mujeres con este aspecto verán cómo su compañero se muestra reticente a
hacer el amor con ellas. En el peor de los casos, su pareja no será capaz de mantener la
erección, se sentirá impotente, se enterrará en su trabajo, etc. La situación surge porque el
hombre se siente incapaz. A la mujer le cuesta mucho excitarse y quizás el hombre
eyacule demasiado pronto sin sentir el placer de haber satisfecho a su pareja.
Evidentemente, la situación no tiene que repetirse muchas veces para que el hombre se
retire. La solución es bastante simple. Como la mujer, a causa de las circunstancias de la
infancia, es bastante insensible, tendrá que enseñarle a su pareja, con respeto, lo que le
proporciona placer. Tendrá que superar ese impulso inconsciente de menospreciar a su
pareja y animarle con su apoyo. El sentimiento de impotencia sexual es una de las cosas
peores para un hombre. Si la mujer va devolviéndole su confianza, el desierto sexual se
convertirá en un oasis.

Marte Aspectos Urano Personal
ENERGIA: Experimentación
Eres una persona impredecible y el temor a que tus relaciones te limiten te hará muy
agresivo cuando se te exija que cumplas ciertos deberes. Si eres hombre, darás a tu pareja
la impresión de que puedes marcharte en cualquier momento. En realidad, esto sólo es
una estrategia para salirte con la tuya. Si eres mujer, te sentirás atraída por hombres
extranjeros o de otra cultura que prometan emociones fuertes. Sueles ser una persona muy
provocativa y, por ello, causas graves conflictos. Para que tus relaciones sean equilibradas,
será importante tener un trabajo interesante y estimulante, que te cree desafíos y en el que
te sientas realizado. Tus relaciones no te causarán estas sensaciones de forma duradera. Si
todo va bien será emocionante estar contigo, siempre dispuesto a correr riesgos o a tener
nuevas sensaciones.

Marte Aspectos Urano Profesional
ENERGIA: Experimentación
Eres muy dinámico y puedes hacer tareas en la mitad de tiempo que el resto de los
mortales. Necesitas emoción y originalidad en tu trabajo y por eso lo dejas para última
hora, así trabajas mejor. Cuando decides actuar, eres como un relámpago, pero te gusta
trabajar en períodos cortos pero intensos. Los períodos de actividad largos te aburren y te
cansan. Tienes aptitudes para trabajar en asuntos técnicos, ingeniería, informática, etc.
Quizás te guste más realizar trabajos menos tradicionales, que creen consciencia en la
gente, etc. El ingrediente principal es la libertad, que te ha de permitir experimentar y
aprender de tus propias experiencias. No te gusta trabajar en equipo y puedes reaccionar
agresivamente si te empiezan a dar órdenes. Y es que odias las restricciones y las órdenes,
a ti te gusta seguir tu propio camino. Pareces muy rebelde y tienes una cierta tendencia a
buscarte problemas con las autoridades. Pero tienes algo de pionero y es posible que te
embarques en viajes peligrosos a Tierras lejanas.
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Marte Aspectos Urano Sexo y Poder
ENERGIA: Experimentación
Un padre o un hermano poco tradicionales habrán evocado en ti los ideales de libertad e
independencia. Anhelarás horizontes abiertos y cosas impredecibles. Esto podrá estar
relacionado con un ambiente de tensión en tu casa, donde tenías cambios súbitos o
amenazas de hombres. Realmente naciste con la necesidad de manifestar tu voluntad por
encima de todo y para tus padres fue muy difícil controlarte. Esa disciplina te habrá
parecido injusta, un ataque a tu integridad, y esto te hará más provocativo. Con esta
actitud, entrarás en una espiral de conflicto con la autoridad. No quieres aprender de la
experiencia de otros sino de la tuya propia. Ahora bien, si logras entender cómo funcionan
las cosas, podrás llevarte bien con otros, mientras te sales con la tuya. No tienes por qué
apartarte de los demás. En el campo sexual, te encanta la emoción. A ti no te va eso de
hacerlo sólo los sábados, cuando los niños están dormidos: si no hay un elemento
sorpresa, pierdes el interés. Los libros de sexología dicen que es necesario dedicarle tiempo
a los prolegómenos, pero eso a ti te aburre. Con tu fuerte magnetismo, ¿por qué esperar?
Los momentos sin sexo, te crean una gran tensión y por eso el hombre podrá tener un
orgasmo prematuro por tener que esperar. El que inventó los prostíbulos probablemente
tenía aspectos de Marte/Urano. En algunos casos se relaciona el peligro con los tabúes
relacionados con el sexo, lo que significa que tendrás que crear una situación de tensión
para que el orgasmo te satisfaga. En casos extremos, las mujeres en este aspecto podrán
ser muy provocativas antes de tener relaciones sexuales.

Marte en 1. Casa Personal
ENERGIA: Transmite energía a tu entorno
En esta posición se dan fuertes rasgos de masculinidad. Esto quizás se deba a una vida
familiar competitiva, un hermano dominante u otras situaciones similares en tu infancia.
La gente respetará tu personalidad fuerte y sincera, pero es posible que se sienta
amenazada por tu presencia. De joven tuviste que protegerte y por eso, más tarde, en tu
vida, te has vuelto desafiante. Te parece que los demás se muestran hostiles contigo y
enseguida te pones a la defensiva. Tu independencia es muy importante y pocas veces te
das cuenta de las consecuencias de tu propio comportamiento con los demás. Tienes mal
genio y esto socavará la armonía de tus relaciones. Si llevas una vida activa, podrás
canalizar toda esa energía de modo creativo.

Marte en 1. Casa Profesional
ENERGIA: Transmitir energía en el entorno
Cuando te enfrentas con el mundo demuestras un gran valor. En tu naturaleza hay un
dinamismo que hace que la gente se mueva a tu alrededor. Profesionalmente, necesitas un
desafío. Superas sin problemas situaciones de prueba que exigen decisión y acción. Eres
capaz de tomar decisiones importantes cuando otros tratan de evitarlas. Eres una persona
combativa y llegas al fondo de las cosas, pero sueles ser demostrar demasiada
competitividad. No sueles evitar la confrontación, por lo que creas bastantes problemas. Tu
territorio, lo defiendes sin miedo y con determinación. Eres una persona adecuada para
trabajos que exigen esfuerzo físico duro, o que te den libertad de movimiento para resolver
los problemas sin interferencias de otros.
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Marte en 10. Casa Personal
ENERGIA: Iniciativa profesional
Tienes una personalidad muy fuerte y te gusta dominar. Experimentas desacuerdos con
tus padres o peleas en la familia, lo que te ha enseña a luchar. Aunque esto te haga
avanzar en tu trabajo, podría ocasionar una falta de armonía en tu hogar, sobre todo
porque sueles dedicarle mucha energía al trabajo. Como hombre, es importante para ti
dedicarle más tiempo al sexo, pues necesitas demostrar tu masculinidad o ves al sexo
como una especie de realización de tu persona. Las mujeres con esta posición de Marte se
sentirán atraídas por hombres agresivos. Asimismo, pueden surgir problemas sexuales en
el trabajo, quizás por un coqueteo o, si eres mujer, por acoso sexual.

Marte en 10. Casa Profesional
ENERGIA: Iniciativa profesional
El éxito profesional es una lucha continua para ti y te esfuerzas en dejar tu marca personal
en la sociedad. Eres una persona luchadora y eso puede significar que te involucras en
muchos conflictos profesionales, sobre todo con superiores de sexo masculino. Trabajas
bien cuando tomas tus decisiones libremente y no aceptas acatar órdenes de los demás. En
realidad, si tienes espacio para maniobrar, serás una joya para cualquier empresa, porque
trabajas mucho y no te rindes. La competitividad constante saca lo mejor de ti y es muy
importante que se te presenten constantes desafíos. Eres la típica persona que resuelve los
problemas personalmente, un jefe justo pero severo y un empleado bastante conflictivo. El
trabajo físico te atrae y quizás tengas alguna relación con máquinas o con la construcción.

Marte en 11. Casa Personal
ENERGIA: Agitación social
Estás muy unido a tus amigos y como eres extremadamente leal, estarás preparado para la
lucha con tus hermanos por una causa común. Sin embargo, muchos problemas surgirán
en tu círculo social, quizás porque sueles ser demasiado sincero, quizás por vivir un poco
aparte de la sociedad . Como no guardas las formas, sueles causar descontento en los
demás. Te atrae la gente tosca, porque puedes fiarte de ellos por su franqueza y honradez.
Tienes la habilidad de adoptar un papel dinámico en grupo, quizás te relaciones con el
deporte o empresas abiertas. En general, disfrutas más en compañía de hombres. Las
mujeres con esta influencia preferirán la compañía de un hombre, pero a los hombres con
esta influencia no les gusta la idea de la pareja y preferirán estar con un grupo de
hombres.

Marte en 11. Casa Profesional
ENERGIA: Solidaridad
Te inspiran un enorme respeto las causas sociales y puedes encontrar satisfacción
profesional trabajando con grupos de motivación. Eres reformista por naturaleza y te
enfrentas a lo que sea, si es necesario, para que se acepten tus ideas. Tus motivaciones
reformistas no son egoístas, siempre estás preparado para preservar los intereses
colectivos. No respetas mucho las normas sociales restrictivas y prefieres no andarte por
las ramas en el trato con la gente, por eso podrías actuar como portavoz o como
representante de un movimiento social o político. Tienes unos principios ideológicos muy
sólidos y no dudas en luchar por ellos.
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Marte en 12. Casa Personal
ENERGIA: Lucha interna
Muchos de los problemas de tu vida proceden de tu imaginación. Las preocupaciones y los
miedos se derivan de experiencias inquietantes con un hermano o con uno de tus padres.
Tienes una imaginación muy activa y por eso tienes un sentido muy real de estar
amenazado por fuerzas oscuras. Tienes que tener cuidado de no empeorar estos
sentimientos a través de las droga, el abuso de fármacos o del alcohol. Eres muy sensible a
las malas vibraciones. Para las mujeres con esta influencia, las relaciones con los hombres
suelen verse afectadas por decepciones. Desde el punto de vista sexual, quizás haya un
sueño de unión sagrada y un rechazo del deseo carnal. Los encuentros sexuales secretos
en que esperas realizar este sueño te llevan a la confusión y al caos. Esta influencia estará
mejor utilizada en la búsqueda espiritual del entendimiento, aunque debes mantener los
pies en el suelo. El trabajar mucho en beneficio de los demás purificará tu alma.

Marte en 12. Casa Profesional
ENERGIA: Lucha interior
Te cuesta sentirte motivado en el trabajo o tomar en serio tus ambiciones. No eres una
persona competitiva y ante la lucha, te muestras indiferente, porque no le ves lógica
alguna. Trabajas mejor cuando estás en tu propio ambiente, sin interferencias de los
demás y no te gusta trabajar en equipo. Deberías buscar, de alguna manera, un lugar que
te deje en un segundo plano. Te cuesta definir realmente lo que quieres hacer. Lo que más
te atrae son las causas donde puedas ayudar a las personas con problemas en la sociedad.
Estás también capacitado para ayudar a gente con problemas mentales. Lo esencial de tu
vida profesional es moverte por un ideal colectivo.

Marte en 2. Casa Personal
ENERGIA: Superar desafíos materiales
Luchas con todas tus fuerzas por conservar el imperio material que has forjado. Derrochas
el dinero pero es que tienes un deseo muy fuerte, tanto en lo concerniente a aspectos
económicos como a intereses sensuales. Tu impulsividad y tu terquedad te pueden traer
problemas en ambas áreas, debes tener cuidado. Tienes fuertes deseos sexuales y no son
más que impulsos para reafirmarte. Las mujeres con Marte en esta posición encontrarán
fuertes dificultades en su economía. Los hombres ven su independencia financiera como
un derecho básico y esto puede ser una fuente de conflictos.

Marte en 2. Casa Profesional
ENERGIA: Superar desafíos materiales
Una gran ventaja en tu vida es tu dinamismo y determinación. Eres una persona
ambiciosa, siempre dispuesta a superar el próximo obstáculo en tu búsqueda del éxito. Te
conviene un trabajo que te dé independencia para tomar tus propias decisiones, aunque
prefieres un puesto seguro. Ganas y gastas dinero con gran rapidez, mucho dinero pasa
por tus manos. Te convendría más un trabajo manual. Una buena presencia física sería
interesante en tu carrera profesional. Luchas para ganar dinero y siempre estás intentando
mejorar tu situación material. También te atrae la agresividad del mundo de los negocios.
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Marte en 3. Casa Personal
ENERGIA: Enfocar la actividad mental
Tus hermanos, quizás un padre con espíritu juvenil o profesor han influido
considerablemente en tu desarrollo mental. A lo mejor hay un entorno competitivo en tu
casa o, en el peor de los casos, hay discusiones constantes. Te obligaron a defenderte de
palabra y por eso en la actualidad siempre estás discutiendo. Los problemas pueden surgir
en tu entorno vecinal por estar siempre a la defensiva. Serías un gran portavoz en asuntos
comunitarios, pero puedes aturdirte por asuntos periféricos. Podrás superar muchos
contratiempos si estás dispuesto a escuchar a los demás y si evitas ser sarcástico, agresivo
o provocativo. Tu mente puede desarrollarse hasta convertirse en una fina herramienta.

Marte en 3. Casa Profesional
ENERGIA: Enfocar tu actividad mental
Te gusta estar en movimiento constante y explorar territorios nuevos. Eres una persona
muy dinámica y quieres ampliar tus horizontes mentales. Esto te hará tener éxito en una
profesión en que tengas que viajar y conocer a gente, en que tengas que convencerles de
que tu punto de vista es el adecuado. Eres un negociador muy dinámico y reemplazas tu
falta de diplomacia con tu entusiasmo. Si puedes superar la tendencia a la discusión y a la
intimidación, lograrás alcanzar el éxito a fuerza de tesón. La educación, los viajes y la
buena información serán ejes centrales en tu trabajo.

Marte en 4. Casa Personal
ENERGIA: Actividad doméstica
En tu infancia tenías demasiados problemas y existía mucha tensión en tu alrededor. Las
peleas se debían a las relaciones competitivas entre tus hermanos o a un padre o padrastro
irritable. Entre tanto desorden, para sobrevivir, tenías que defenderte. Y para ti, la mejor
defensa es un buen ataque, por esto tus relaciones suelen carecer de armonía. Sin
embargo, serás un padre dinámico con un papel enérgico en la comunidad. Podrás buscar
la liberación de ese estrés doméstico siendo activo en diversas tareas en el hogar
(construcción, jardinería...) o dedicándote profesionalmente a trabajar en casa.

Marte en 4. Casa Profesional
ENERGIA: Actividad doméstica
Tienes instinto protector y no te importa luchar por la gente que te necesita. Puedes, por
ello, dedicarte a un trabajo relacionado con la comunidad, luchando por un entorno mejor
desde el punto de vista social, emocional o ecológico. Eres una persona muy activa y
exigente en las relaciones laborales con tus compañeros y esto podría originar situaciones
tensas y estresantes. Quizá tendrías que elegir un trabajo dinámico: si trabajas en un
entorno aburrido podrías alterar el equilibrio de los demás. Tienes habilidad para trabajar
con terrenos y propiedades, sobre todo en el sector de la construcción. Quizás sientas
motivación por un fuerte sentimiento patriótico.

Marte en 5. Casa Personal
ENERGIA: Entusiasmo creativo
Tienes algo de Don Juan o si eres mujer, te sentirás atraída por este tipo de hombres.
Intentas conseguir el corazón de la persona amada con determinación y entusiasmo. No te
arredra el posible rechazo porque lo consideras un desafío. Es posible que tengas deseos
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sexuales muy fuertes, quizás sea sólo parte de tu vitalidad. Sin embargo, tendrás
problemas amorosos por tu falta de disciplina sexual, que socava tus relaciones. Al
principio ves a los niños como algo restrictivo, pero realmente al ser padre, te sentirás
realizado, sobre todo al jugar con ellos. Tu pareja apreciará tu entusiasmo juvenil y tu
lujuria, pero el enfado surgirá si no eres leal.

Marte en 5. Casa Profesional
ENERGIA: Entusiasmo creativo
Eres una persona dinámica, dispuesta a correr riesgos y satisfecha de tener un perfil
profesional muy cualificado. En igualdad de condiciones, te encanta la competencia y te
inspiran los desafíos. El deporte puede atraerte o cualquier actividad relacionada con el
juego. La diplomacia no es tu fuerte, prefieres la sinceridad, decir las cosas sin tapujos. Es
importante para ti expresarte de manera espontánea y sincera. Tu encanto natural hace
que seas un compañía atractiva. Eres valiente y muy activo, te gusta que pasen cosas a tu
alrededor. En los negocios sueles estar dispuesto a tomar la iniciativa y tienes buen ojo
para obtener beneficios rápidos.

Marte en 6. Casa Personal
ENERGIA: Actividad diaria
Eres trabajador y estés en la empresa o en casa, siempre estás haciendo algo. Es probable
que tengas habilidades mecánicas y te sientes mejor si haces cosas útiles. Si tu pareja
aprecia tus ansias por trabajar, todo saldrá bien. Si no, las relaciones podrían ir mejor si te
tomaras más tiempo libre. Los conflictos sobre quién hace qué en casa pueden entorpecer
la armonía de la relación. No esperes que los que quieres trabajen tanto como tú. Tú
necesitas quemar la energía que te sobra pero tu pareja no.

Marte en 6. Casa Profesional
ENERGIA: Actividad diaria
Eres un trabajador dinámico y te enfrentas con las tareas con un entusiasmo y un
dinamismo envidiables. Seguramente motivas a los demás con tu ejemplo, pero trabajar en
equipo no es lo tuyo, a no ser que tú seas el jefe. No obstante, como jefe sueles ser
demasiado dominante y presionas mucho a los demás. En tu entorno laboral hay mucha
tensión. No te gusta que te digan lo que tienes que hacer, prefieres que te den libertad. Te
puede ir bien trabajando de autónomo. Si tienes que trabajar con más gente, tendrás que
controlar tu temperamento, porque te molesta enormemente la ineficacia de los demás y
quieres defender tu territorio. Si te limitas a ayudar, tus colegas te apreciarán, pero si
tratas de hacerlo a tu manera, creerán que eres un elemento perturbador. Harías un buen
papel en trabajos que requieran habilidad y capacidad de enfrentarse a los demás. Sabes
manejar situaciones de tensión y de estrés en el trabajo y sabes afrontar peligros y
situaciones conflictivas, que te evitan el aburrimiento. En tu trabajo sabes racionalizar las
preocupaciones y también sabes realizar trabajos físicos. Quizás tengas aptitudes para la
ingeniería mecánica o para la medicina.

Marte en 7. Casa Personal
ENERGIA: Competición
Te sientes atraído por gente dinámica y joven de espíritu. Las mujeres con esta posición se
sentirán atraídas por un cierto tipo de hombres inmaduros. Los hombres querrán cumplir
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su papel típico de hombre masculino. Muchos problemas surgirán en el matrimonio, pero
tú podrás resolverlos y aprender de ellos. Será mejor para tus relaciones ser dinámico y
extrovertido, así podréis compartir proyectos mutuos en lugar de pelearos. Si quieres
superar la tensión constante que surge en tu vida de pareja, debes reconocer que, a veces,
resultas irritable. Reaccionas con energía si tu pareja se quiere imponer e imaginas
cualidades agresivas inexistentes. Además, tienes una necesidad inconsciente de ser
provocativo debido a lo sucedido en el matrimonio de tus padres.

Marte en 7. Casa Profesional
ENERGIA: Competitividad
Eres una persona muy directa y dinámica en el trato con los demás y necesitas tener
contactos estimulantes en el trabajo. Te encantan los desafíos y a veces te llegas a buscar
problemas. La diplomacia no es tu fuerte, por lo que es preferible que te dediques a una
profesión en que hayas de resolver conflictos, en que se haya de ser claro y directo. Eres un
provocador y tu manera de actuar provoca resistencia en los demás, pero esto puede ser
positivo si buscas un empleo en que haya competitividad. Las asociaciones pueden
causarte problemas por diferencias de opiniones, pero podrías asociarte con alguien muy
trabajador y dinámico. Si te gusta la armonía en tu vida, es imprescindible que superes esa
tendencia a estar siempre a la defensiva.

Marte en 8. Casa Personal
ENERGIA: El control del poder
Tus relaciones eróticas y emocionales requieren mucha energía. Un trauma en tu infancia
te ha dado un poder asombroso para superar situaciones difíciles. Pero esa misma
capacidad de supervivencia va a romper la armonía en una etapa posterior de tu vida.
Tienes miedo de que otros te controlen y como resultado, te pones a la defensiva en
asuntos emocionales y quieres imponerte para terminar haciéndote con el control. Esa
exagerada necesidad de dominar en las relaciones quiere decir que no permites que tu
pareja pueda actuar con libertad. Quizás haya celos y batallas agotadoras por el poder
emocional. En ti el sexo y el poder se confunden. Sólo podrás sentir auténtica satisfacción
sexual si confías en tu pareja y te rindes ante ella. A lo largo de tu vida desarrollarás tu
perspicacia, que te ayudará a superar esos deseos que te mortifican.

Marte en 8. Casa Profesional
ENERGIA: Tratamiento del poder
Eres una persona que conoce el poder. No tienes miedo, o al menos no lo demuestras,
aunque recibas demostraciones de poder por parte de otros. Podrías realizar, pues, un
trabajo que entrañe riesgos. Te resulta fácil identificar al enemigo y, a veces, eres
implacable cuando tratas con él. Asimismo, en ti hay algo de detective, puesto que te gusta
pasar inadvertido. Puedes dedicarte a una profesión que requiera determinación,
perseverancia y discreción. Eres muy bueno afrontando traumas e impresiones fuertes,
sobre todo porque tú te has enfrentado a ellos en tu vida personal. Puede que tengas
aptitudes para el hipnotismo y la curación.
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Marte en 9. Casa Personal
ENERGIA: Pionero intelectual
Estás siempre buscando la verdad y la comprensión sin miedos y esto te llevará
probablemente a países extranjeros. Las personas con Marte en esta posición a menudo se
sentirán atraídas por extranjeros. Tienes fuertes opiniones debido a que tuviste que
defenderte de un hermano dominante, de tu padre o quizás de un profesor. Como resultado
de todo ello, eres demasiado agresivo cuando defiendes tus convicciones. Una especie de
mentor pudo intervenir en tu desarrollo espiritual, aunque no estás inclinado a aceptar los
principios de los demás. Quizás veas a tu Dios como alguien severo, pero estás dispuesto a
enfrentarte a fuertes desafíos espirituales en tu búsqueda de la verdad.

Marte en 9. Casa Profesional
ENERGIA: Pionero intelectual
Tus opiniones y convicciones son parte importante en tu vida profesional. Tienes un
enorme deseo de aumentar tu conocimiento y tu capacidad de comprensión, aunque
funcionas mejor como autodidacta. Surgen demasiados conflictos cuando otros intentan
imponerte sus opiniones. Cuando expones tu punto de vista tienes mucha fuerza (quizás
demasiado dominante) y te puede ir bien como profesor o trabajando en algo en que tengas
que persuadir a los demás y divulgar información o ideas. Eres muy dinámico cuando te
relacionas con la gente y es muy posible que viajes mucho a causa de tu trabajo.

Marte en Acuario Personal
ENERGIA: Crear el mañana hoy
Tienes un fuerte sentido de la individualidad que habrá contrariado a tu familia o a la
sociedad a una edad muy temprana. No te gusta cumplir órdenes ni deberías hacerlo
porque tienes que encontrar soluciones poco convencionales en la vida. Aunque te gusta la
compañía, también te sientes aislado, en parte por no poder aceptar los valores
convencionales. Tendrás éxito tratando con gente extranjera. Los hombres en esta posición
de Marte consideran más importantes a sus amigos y a los intereses sociales que
comprometerse en una relación y se muestran claramente en contra de los romances
convencionales. Sin embargo, les gusta la emoción de las relaciones impredecibles y
experimentar sexualmente. Las mujeres en esta posición se sienten atraídas fuertemente
por cualquier hombre poco convencional, quizás extranjeros o gente apartada de la
sociedad. Ambos sexos experimentan cambios súbitos durante sus relaciones.

Marte en Acuario Profesional
ENERGIA: Crear hoy el mañana
Eres un tipo visionario con firmes opiniones, a veces provocativas. Siempre estás dispuesto
a buscar nuevas soluciones a problemas viejos, lo cual te hace ser inventivo. Los temas
sociales te inspiran y la injusticia social te escandaliza. Te sientes al margen de la vida
convencional. Paradójicamente, aunque luchas por una causa y tienes muchos
compañeros, puedes sentirte aislado. Quizás tu destino es ser una persona ajena a la
situación, y si deseas experimentar más armonía social, sería mejor para ti ser menos
controvertido y provocativo. Aunque eres tolerante, expresas tus opiniones de manera
intolerante. Trabajas bien en áreas poco convencionales que requieran una actitud
experimental. Puedes tener aptitudes para compromisos políticos o sociales a mayor o
menor escala, y quizás para actividades de la Nueva Era.
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Marte en Aries Personal
ENERGIA: Emprender la acción decisiva
Ésta es una típica posición masculina para Marte. Esto significa que con valor y energía
sueles superar los obstáculos de tu camino. Como hombre, tendrás un espíritu juvenil, con
un ingenuo entusiasmo para los desafíos de la vida. En tus relaciones te gusta ser visto
como un caballero andante al rescate de la dama. Es duro aceptar para ti las ideas de la
liberación de la mujer. Las mujeres en esta posición se sienten atraídas por hombres
inmaduros que aporten un elemento juvenil y emoción a la relación. En ambos sexos, el
espíritu de libertad e independencia es muy fuerte y con respecto a esto, habrá muy pocos
compromisos. Si te aceptan como eres y te animan a conseguir lo que quieres, serás muy
leal a tu pareja compañero. Eres una persona de honor y muy motivada.

Marte en Aries Profesional
ENERGIA: Pasar a la acción
Eres un pionero, siempre dispuesto a progresar y superar el siguiente desafío. Tienes un
gran espíritu de lucha, te creces en la competición y cuando no hay actividad te sientes
inquieto. Las injusticias te indignan mucho y te convierten en un enemigo feroz. Se te da
muy bien conseguir objetivos a corto plazo y a pesar de las situaciones estresantes dejas
atrás a tus competidores. Es más importante para ti llegar a la próxima meta que
comprobar si tu trabajo está bien hecho, por lo que puedes encontrarte con problemas en
la calidad del mismo. Te conviene más trabajar en el campo que en un puesto
administrativo. Corresponde a otros perfeccionar los resultados que has conseguido. Eres
una persona dinámica y entusiasta y no estás cómodo con la gente que pierde el tiempo.
Deberías relajarte más, pues resulta agotador ser tan competitivo.

Marte en Cáncer Personal
ENERGIA: Trabajar con instinto
Tienes firmes convicciones y puedes ser muy dinámico cuando te mueves por las
emociones. Esto puede ser bueno o malo, pues tu temperamento puede dominar a los que
están a tu alrededor. El hombre con esta posición en Marte espera tener relaciones
tradicionales y será un gran protector de su familia y muy posesivo. Tiene también un
fuerte impulso sexual que sólo funciona bien cuando hay armonía en la pareja. Las
mujeres en esta posición se sienten atraídas por un tipo de hombre muy motivado por
cuidar de ella y de los niños. Ambos sexos suelen sufrir fuertes emociones relacionadas con
la necesidad de seguridad.

Marte en Cáncer Profesional
ENERGIA: Trabajar con instinto
Trabajas duro para tener seguridad y crear una base sólida. Por ello, el hogar y la familia
son importantes a la hora de considerar un trabajo. Te sientes muy atado a tu entorno
laboral y si te tratan bien muestras gran lealtad. Sin embargo eres sensible y te puedes
ofender fácilmente. Tienes un carácter temperamental. Te desenvuelves bien en un trabajo
que te exija mucho a nivel emocional, en contacto con la gente. Tienes habilidad para
negocios relacionados con Tierras o casas. Puedes tener ciertos poderes psíquicos y sobre
todo una intuición muy desarrollada.
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Marte en Capricornio Personal
ENERGIA: Acepta el desafío
Eres una persona seria y decidida, con un considerable aguante. Como eres muy
trabajador y responsable, sueles anteponer el trabajo a tu persona. Los hombres con este
aspecto son ambiciosos y suelen llegar a casa tarde y cansados y quieren ser el sostén de
la familia, pero hay una limitación sexual que podría provocarles grandes frustraciones.
Las mujeres con este aspecto sienten atracción por hombres ambiciosos que ofrezcan
posición y seguridad, por ejemplo, se pueden sentir bastante atraídas por hombres con
uniforme. También tienen tendencia a establecerse con hombres maduros. Más tarde, será
importante para la mujer crear su propia posición en la sociedad. Ambos sexos pueden
trabajar mucho y hacer sacrificios por la familia, pero para conseguir una armonía
duradera es importante superar inhibiciones sexuales y reservas morales.

Marte en Capricornio Profesional
ENERGIA: Acepta el desafío
Eres disciplinado y trabajador, empiezas las cosas despacio, pero al final las terminas bien.
La estrategia es fundamental para ti, y no estás predispuesto a embarcarte en ningún
proyecto sin prever el final. Estás muy bien orientado y detestas el fracaso, por lo que
necesitas seguridad antes de emprender un proyecto. Es evidente que esta actitud tan
cuidadosa te impide empezar cosas nuevas. Tiendes a hacerlo todo por el camino más
largo, previendo los obstáculos del mismo. Lo importante es tener fe en tus habilidades y
una actitud positiva ante los posibles resultados de tu trabajo. Te importa mucho la fama y
la posición, y necesitas sentirte respetado por tus esfuerzos. Otra gente puede llevarse los
laureles de lo que tú hayas conseguido, siempre que seas recompensado con un puesto
mejor y un éxito material. La gente te respetará automáticamente por tu natural sentido de
la responsabilidad. Te interesaría un buen trabajo con autoridad en el campo
administrativo.

Marte en Escorpión Personal
ENERGIA: Ir al grano
Eres una persona peligrosa si te sientes arrinconada, aunque no des esa impresión a
primera vista. Otras personas notan el poder que tienes y en tu presencia se sienten
nerviosas. Si amenazan tu prestigio te muestras muy sensible y tienes muchas pasiones
interiores. Debes tener una actitud más relajada con la competencia. Los hombres en esta
posición de Marte tienen un aura magnética y un impulso sexual poderoso. Les gusta
ejercer un poder oculto en las relaciones. Las mujeres rezuman poder y sexualidad y se
sienten atraídas por hombres con aire de misterio y secretismo. Los celos y la venganza son
factores inconscientes y poderosos en las relaciones. Ambos sexos odian sentirse
impotentes y gastan mucha energía en mantener el control de cualquier situación. Durante
tu vida las emociones negativas se transformarán después de poderosas luchas
psicológicas y es posible que te conviertas en una fuerza silenciosa de tu entorno.

Marte en Escorpión Profesional
ENERGIA: Ir al grano
Tienes grandes reservas de energías a tu disposición y gozas de la capacidad de poder
trabajar bajo mucha presión. Es decir, en situaciones críticas, la calidad de tu trabajo
puede ser inmejorable. Tu forma de trabajar es tan intensa que puede llegar a
obsesionarte. Tienes un gran instinto para analizar una situación al detalle. Si hay que
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tomar una decisión difícil, tú lo puedes hacer, aunque tengas que decir a alguien la cruda
verdad o prescindir de una persona superflua. En algunos casos tendrás fama de ser
despiadado, pero a veces es necesario si te sientes limitado por algo que ya no resulta útil.
A nivel psicológico, tienes la capacidad de ayudar a otros en crisis.

Marte en Géminis Personal
ENERGIA: Desarrolla tu mente
Eres una persona que piensas rápido, impulsiva en el hablar y a veces hasta insolente.
Pero también tienes gracia, eres ocurrente y tienes mucho éxito social. Los hombres en
esta posición podrán moverse sin rumbo fijo, tanto mental como físicamente. En las
relaciones les gusta flirtear con otras personas y tener devaneos. Las mujeres en esta
posición suelen sentirse atraídas por hombres de aspecto juvenil y llenos de ideas. Hay
cierta tendencia (que puede ser más o menos pronunciada) a tener varias relaciones a la
vez. Existe el peligro de discusiones en tus relaciones, quizás por una predisposición en ti.
De todos modos, las relaciones normalmente conllevarán un elemento de emoción y viajes,
lo que puede ser muy estimulante para ambos.

Marte en Géminis Profesional
ENERGIA: Desarrollar la mente
Tienes una mente muy activa. Tu mente es como una herramienta afilada que puede
utilizarse de muchas maneras. Te entusiasma hacer varias cosas a la vez, aunque a veces
olvidas acabarlas. El aburrimiento es tu enemigo en este caso. Siempre que te interese una
cosa seguirás con ella: lo que te interesa más que las ideas son los resultados. Es casi
seguro que vas a hacer muchos viajes en tu vida, sobre todo dentro de tu región. Algún tipo
de transporte personal es muy importante para tu bienestar. Conocer a la gente te estimula
y quizás tienes aptitudes para la enseñanza. Tienes tendencia al sarcasmo. Tu inteligencia
es una espada de doble filo, y muestras impaciencia cuando los demás responden con más
lentitud que tú. Si trabajases más despacio cometerías menos errores y consolidarías tus
ganancias.

Marte en Leo Personal
ENERGIA: Desarrollar cualidades de liderazgo
Eres una persona con gran encanto y una fuerte personalidad. Te gustan los niños y tienes
un gran talento creativo. Te gusta dar la imagen de una persona galante y valerosa. Eres
fácilmente manipulable a través de la adulación. Los hombres en esta posición de Marte se
ven como grandes amantes y organizan campañas de galanteo para luego poder quitarse a
las mujeres de encima. Las mujeres encuentran atractivos a los hombres con una cierta
posición o prestigio social o a los hombres que, al menos, aparentan ser así. Ambos sexos
son románticos y apasionados y suelen tener relaciones muy fuertes. Les gusta el lujo y las
cosas buenas de la vida. En relaciones duraderas, el respeto mutuo es un ingrediente
importante y si éste se pierde, el amor desaparece.

Marte en Leo Profesional
ENERGIA: Desarrollo de las cualidades de liderazgo
Sabes realmente quién eres y estás motivado por un deseo de crear una imagen de poder.
El reconocimiento de tu esfuerzo es esencial, y sueles medir el éxito por el prestigio que
adquieres ante los demás. Nunca quieres estar en segunda fila y buscas desafíos
WOW: Zodiaco, El Horóscopo Interactivo

Página 89

World of Wisdom - Extractos del Libro

personales para alimentar tu autoestima. Eres creativo y trabajas bien cuando eres el
centro de atención, por ejemplo, enseñando a niños. Te gusta verte reflejado en el trabajo
que haces. Eres muy orgulloso y no aceptas el fracaso. Te empeñas en hacer algo
equivocadamente sólo para guardar las apariencias y entras en conflicto porque te resistes
a admitir el error. Cuando superes estas debilidades, podrás ser un gran líder y la gente
automáticamente te respetará.

Marte en Libra Personal
ENERGIA: Manifestar tu opinión
Tienes modales muy delicados pero en situaciones injustas te rebelas en tu defensa o en
defensa de los demás. Tienes un talento especial para las relaciones públicas y esto te dará
éxito cuando tengas que tratar con el sexo opuesto. Los hombres con esta posición de
Marte suelen coquetear y aprovecharse de las mujeres. Las mujeres de esta posición se
sentirán atraídas por hombres con elegancia y estilo, aunque a menudo las apariencias y
las buenas palabras les engañan y luego viene la decepción. En estas relaciones pueden
surgir conflictos por infidelidad o por diferencias de opinión sobre determinados gustos y
opiniones. Aunque ambos sexos son reticentes a entrar en conflictos, suelen juzgar con
aspereza a los demás.

Marte en Libra Profesional
ENERGIA: Manifiesta tu opinión
Tienes un fuerte sentido de la justicia y estás muy motivado para crear equilibrio en tu
entorno de trabajo. Tu mayor cualidad es tu sentido de la estética y éste puede
desarrollarse en un empleo donde tener buen gusto sea importante, por ejemplo, en el
mundo de la moda, la decoración, etc. Tus modales son, probablemente, de lo más
refinados. A veces puedes ser indeciso. Para empezar, no te encuentras cómodo ofendiendo
a los demás. Eres capaz de ver las dos caras de la moneda y según escojas uno u otro lado,
puedes crear un desequilibrio que te provoque una situación incómoda. Entonces
adquieres compromisos y sobrevives gracias a tu encanto personal. Esto puede ser una
desventaja en situaciones que requieren firmeza. La gente se pone nerviosa cuando no sabe
qué postura tomas, y esto puede crear una sensación de desconfianza. Puede ser una
ventaja para ti lanzarte y tomar una decisión en vez de quedarte en la duda.

Marte en Piscis Personal
ENERGIA: En busca de tus sueños
Te motivan los sueños y la imaginación y si te sientes inspirado, puedes ser muy activo.
Muchas veces te sientes incomprendido y te cuesta entender las motivaciones de los
demás. A veces no sabes qué dirección tomar en tu vida. Lo que más te gusta es la música,
la naturaleza y la creatividad. Los hombres con Marte en esta posición suelen actuar solos,
aunque son amables con sus parejas, les cuesta relacionarse con la familia de éstas. Las
mujeres en esta posición se sienten atraídas por hombres que dan la impresión de que van
a hacer realidad sus sueños, pero se suelen sentir decepcionadas porque sus deseos son
poco realistas. Ambos sexos dicen una cosa y hacen otra. Hay una gran diferencia entre el
soñador y el tejedor de sueños, así que la honradez y la disciplina son requisitos previos si
se quiere alcanzar la satisfacción personal.
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Marte en Piscis Profesional
ENERGIA: Persigue tus sueños
Estás motivado por desafíos creativos y no te gusta la vida competitiva. Preferirías dejar
ganar a tu oponente y buscar algo que te interesara más. Como idealista, te marcas
objetivos sociales de ayuda a los demás. Puede que tengas dotes relacionadas con el
dibujo, la escritura, el cine o la publicidad. Eres capaz de trabajar por tu cuenta, siempre
que tu actividad tenga sentido. El trabajo para ti no es sólo ganar dinero, sino sentirte
inspirado. Un mal ambiente de habladurías en tu entorno de trabajo te socavaría y puede
que a menudo encuentres situaciones donde la gente te traicione. Esto se debe en parte a
que eres muy sensible y en parte a que a veces encuentras fallos en tu propio esfuerzo y en
el de los demás. Tienes un don para asuntos espirituales e intuitivos. Trabajas mejor
cuando estás inspirado y pocas veces te importa el sentido del deber, la responsabilidad,
los deseos materiales, etc.

Marte en Sagitario Personal
ENERGIA: Amplía tus horizontes
Eres una persona muy activa (demasiado) con un gran entusiasmo y poder de persuasión.
Esta inquietud te hace incapaz de terminar las cosas que empiezas y sueles hacer varias
cosas a la vez. Como buscas el sentido de las cosas, quieres resultados concretos. Los
hombres en esta posición de Marte no quieren estar limitados en sus relaciones. Quieren
compañeras que les den libertad para salir y hacer descubrimientos en el mundo o que se
unan a ellos en la búsqueda de emociones. Las mujeres en la misma situación se sienten
atraídas por hombres cultos y pueden tener relaciones con hombres extranjeros. Es
importante para ambos sexos ser positivos con respecto al futuro, si no, el aburrimiento les
embarga. Aunque el estímulo intelectual y la libertad son importantes para una relación
armoniosa, hay una cierta tendencia a las discusiones. Las mujeres, en particular, pueden
ser bastante irritables cuando notan que su compañero no alcanza el nivel de inteligencia
requerido. Como esto es sólo un análisis, es importante que cada persona haga lo suyo.

Marte en Sagitario Profesional
ENERGIA: Ampliar horizontes
Eres un amante de la libertad, con firmes opiniones sobre lo que es justo o injusto. Te
motiva mucho el ampliar tus horizontes intelectuales y geográficos. Ver el mundo es una
parte importante de tu educación, por lo que podrías sentirte a gusto trabajando en
círculos internacionales. Necesitas un trabajo para estar en movimiento. No puedes
progresar en situaciones que te marcan límites. La libertad para establecer tus propios
contactos y formar tus propias opiniones es fundamental para ti. Pueden surgir problemas
cuando entras en discusiones. La diplomacia no es tu punto fuerte y sueles decir la cruda
verdad a través de tu mirada. Puede que tengas razón, que la tienes muchas veces, pero
¿te da resultados?. Como respetas las ideas de los demás, podrías hacerles comprender tus
opiniones.

Marte en Tauro Personal
ENERGIA: Determinación
Tienes una voluntad de hierro y luchas para mantener lo que has conseguido. Cuando
tomas una decisión, es poco probable que cambies de idea. Esta terquedad puede
ocasionarte conflictos. Pero sabes mantener la calma en las confrontaciones, a no ser que
te sientas provocado. Si esto pasa, puedes ser peligroso e imparable. Aunque puedes
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trabajar mucho, te gusta la relajación y vivir con lujo, y te seducen fácilmente las cosas
buenas. Disfrutar del sexo es fundamental para ti. Los hombres en esta posición de Marte
serán dominantes, aunque bastante plácidos. Las mujeres se sentirán atraídas por un
hombre fiable capaz de proporcionarles seguridad y una buena situación económica.
Ambos sexos suelen ser infieles y pueden sufrir un percance por deseos poderosos.

Marte en Tauro Profesional
ENERGIA: Determinación
Te gusta trabajar muy duro, y una vez comenzado un proyecto te esfuerzas al máximo para
mantenerlo en marcha. Quizás otro inicie la actividad, pero tú estás dispuesto a mantener
y consolidar los resultados. Te sientes muy cómodo realizando trabajos monótonos que
requieren paciencia y determinación. Sabes valorar las cosas. Como eres consciente de lo
que vales, esperas que te paguen bien. Tus deseos son fuertes, necesitas un buen sueldo y
no te importa trabajar duro para obtener mayores beneficios. Sin embargo, debes tener
mucho cuidado cuando compres productos lujosos, pues te pueden entusiasmar. Puedes
desarrollar aptitudes especiales relacionadas con el ejercicio físico, la musculación, el
masaje, etc. Aceptar cambios y tener más flexibilidad te reportaría beneficios.

Marte en Virgo Personal
ENERGIA: Desarrollar talentos organizativos
En el hogar y en tu trabajo eres muy responsable. También sueles preocuparte y practicar
la autocrítica, esto puede afectar a tu estómago y a tu sistema digestivo, así que debes
tener cuidado con tus comidas y hacer ejercicio. Los hombres en esta posición de Marte
suelen ser muy útiles en las relaciones. Las mujeres se sienten atraídas por el hombre
trabajador que crea un ambiente muy activo en el hogar. Para ambos sexos, la higiene y la
limpieza son fundamentales: en casa, en el hogar y en las relaciones sexuales. Hay cierta
tendencia a regañar a la pareja y eso que tendrá un efecto negativo en las relaciones.
Quizás esto venga de un perfeccionismo inherente y de una gran inquietud física. Si esta
energía pudiese ser canalizada se podría reflejar en muchas mejoras en casa.

Marte en Virgo Profesional
ENERGIA: Desarrollo de las dotes de organización
Eres muy trabajador y tienes gran capacidad para el análisis y la investigación. Eres un
magnífico organizador y una persona muy detallista. Tendrías gran porvenir como
contable, planificador, etc. pero esto puede crearte problemas al tratar con la gente. Tus
colegas pueden verte como demasiado crítico. Tu manía de analizar todos los detalles
puede provocar que tardes demasiado en completar tus trabajos. Tienes grandes aptitudes
para tratar asuntos técnicos, por ejemplo en el campo de la ingeniería, informática, etc. Al
mismo tiempo te preocupa la salud física. Trabajas mucho, quizás demasiado. Si sabes
hacer uso de tu habilidad natural para delegar, podrás tener tiempo para relajarte.

Marte General
ENERGIA
Marte representa energía y masculinidad, además de todo lo relacionado con sexo y poder.
Indica qué trabajo escogemos y cómo lo llevamos a cabo. Está fuertemente asociado con las
experiencias de los hermanos, del padre y de otros hombres en general. Donde esté Marte,
habrá problemas, pero también instinto de luchar por la vida. Marte revela desafíos y la
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habilidad de enfrentarse con valentía a ellos. Asimismo, está relacionado con el aparato
muscular.
El signo ocupado por Marte representa el área psicológica particular donde expresamos
nuestra energía. Marte tarda unos dos años en circunvalar al Sol, lo que quiere decir que
se pasa unos dos meses en cada signo. En el horóscopo de la mujer, Marte representará al
tipo de hombre que le resultará atractivo. En el horóscopo del hombre, representará la
actitud de éste con respecto a los hombres, así como la competencia y la masculinidad.
La casa en que está Marte muestra el área específica en que uno desea invertir energía.
Esta casa también revela con qué te muestras más dinámico, qué lugar ocupan los
hombres en tu vida y cómo te encuentras enfrentado con temas de poder. Habrá muchas
dificultades en esta área.
Los formados por Marte mostrarán atracciones concretas por los hombres o preferencias
sexuales específicas. Mostrarán la manera de utilizar nuestra energía y los talentos
especiales para realizar algún tipo de trabajo concreto.

MC General
Destino
El Medio Cielo (MC) o cúspide de la décima casa es el punto más alto que alcanza el Sol
antes de empezar a ponerse, es decir, el mediodía. Representa el último destino del
individuo en el mundo material. Es el principio de la décima casa y mostrará nuestros
intereses profesionales y nuestro potencial para avanzar en el mundo. El MC es como la
copa del árbol con sus ramas y sus frutos, mientras que el IC (la cúspide de la cuarta casa)
se puede ver como las raíces del árbol. El MC es el punto visible más alto y representa el
deseo de prominencia y logro. Por eso está relacionado con el éxito y la consecución de las
metas más altas de la vida.

Mercurio Aspectos Ascend. Personal
EL SENDERO DE LA VIDA: El mensajero
Es muy fácil establecer contacto contigo, siempre estás dispuesto a pasar tiempo con
cualquiera que conozcas. Como te distraes con facilidad, te involucras en muchas
actividades a la vez y detestas el aburrimiento. Da la impresión de que siempre estás en
movimiento. Por ser tan extrovertido y hablador, eres perfecto para unir a la gente. De
hecho, fascinas a los que te rodean con tus ideas.

Mercurio Aspectos Ascend. Profesional
EL SENDERO DE LA VIDA: El mensajero
Eres una persona con mucho talento, sobre todo en el mundo de la información y la
comunicación. Una parte de tu vida laboral consiste en conocer a la gente y hacer
contactos: tienes que transmitir un mensaje y lo haces con un frenesí de actividad.
Inteligente e informado te mantienes al día sobre los últimos avances.

Mercurio Aspectos Descen. Personal
EL SENDERO DE LA VIDA: El mensajero
Es muy fácil establecer contacto contigo, siempre estás dispuesto a pasar tiempo con
cualquiera que conozcas. Como te distraes con facilidad, te involucras en muchas
actividades a la vez y detestas el aburrimiento. Da la impresión de que siempre estás en
movimiento. Por ser tan extrovertido y hablador, eres perfecto para unir a la gente. De
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hecho, fascinas a los que te rodean con tus ideas.

Mercurio Aspectos Descen. Profesional
EL SENDERO DE LA VIDA: El mensajero
Eres una persona con mucho talento, sobre todo en el mundo de la información y la
comunicación. Una parte de tu vida laboral consiste en conocer a la gente y hacer
contactos: tienes que transmitir un mensaje y lo haces con un frenesí de actividad.
Inteligente e informado te mantienes al día sobre los últimos avances.

Mercurio Aspectos IC Personal
METAS: Una persona con ideas
Estás involucrado en muchos temas a la vez y aunque esto demuestre que te adaptas con
facilidad, tienes tendencia a dejar de lado tus metas personales. Cambias muchas veces de
punto de vista y eres inquieto por naturaleza. Un ambiente estimulante en casa y en el
trabajo serán vitales para tu satisfacción personal. Si hay niños, una buena conversación y
juego, tú ya estás feliz todo el día.

Mercurio Aspectos IC Profesional
METAS: Una persona con ideas
Para ti es importante poder integrar tus facultades mentales en tu trabajo. La enseñanza,
la comunicación, escribir, conocer a la gente y crear contactos son algunos de los trabajos
que se adecuan a tu personalidad. Eres una persona muy activa y por ello te interesa
trabajar en algo con varias funciones o ir cambiando con regularidad de empleo. Lo que te
parece más importante es poder transmitir tus ideas a la sociedad.

Mercurio Aspectos Júpiter Mente
MENTALIDAD: Transmitir información
En tu infancia, tus hermanos y hermanas habrán tenido mucha importancia en tu
desarrollo mental. Quizás te sentías menos inteligente que alguno de ellos. Quizás haya en
ti un sentimiento de injusticia porque a otro de tus hermanos le dedicaban más atención
que a ti. El contacto con los profesores y otros alumnos en el colegio fue muy útil en tu
formación y te inspiró mucho para ser muy competitivo. Cualquiera que sea la situación,
no te gusta que no te hagan caso. Te gusta que escuchen tus opiniones y que las
comprendan, que conozcan tus percepciones sobre la justicia. Sin embargo, si no te
muestras más sensible a la respuesta mental, nunca podrás comunicarte con los demás.
Deberás preguntarte si llegas a conseguir los resultados esperados con la comunicación.
Quizás lo que tú consideras importante no lo es para los demás. Elige a tu audiencia
cuidadosamente para obtener la reacción que esperas.

Mercurio Aspectos Júpiter Personal
MENTALIDAD: Transmitir información
Es muy importante para ti adquirir conocimientos. Por eso asistes a muchos cursos,
aprendes idiomas, viajas y conoces a mucha gente. Un idioma extranjero tendrá un papel
importante en tu vida y es cierto que tienes capacidad para dominar más de un idioma.
Eres muy ingenioso y almacenas una gran cantidad de información. Sin embargo,
necesitas imponer tus ideas a los demás. Detestas que se te deje de lado y por esto sueles
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pelearte para defender tus ideas o intentas informar a otros sobre lo que tú consideras que
es la verdad. Es mejor que te paguen por este trabajo en vez de aburrir a tu pareja con tus
constantes explicaciones. Es juicioso opinar sólo cuando te lo pidan otros.

Mercurio Aspectos Júpiter Profesional
MENTALIDAD: Transmitir información
Tus puntos fuertes profesionales son la curiosidad intelectual, tu interés por la
comunicación y por la información. Eres un estudiante incansable que no dejas de
acumular saberes y perspicacia. Estas características intelectuales te pueden traer éxitos
en campos donde tengas que estudiar, escribir, conocer a la gente, viajar y, más
generalmente, intercambiar ideas. Puedes ser un buen profesor porque eres capaz de fijarte
en detalles y sacar buenas conclusiones. Aunque estés inundado en hechos y cifras, sueles
mantener una perspectiva general. También puedes ser muy persuasivo y eso te capacita
para las ventas. La gente puede acudir a ti para pedirte consejos e información. También
podrías ser bueno si trabajaras en un despacho, donde puedas utilizar teléfonos, faxes y
ordenadores. Es posible que seas algo inquieto, por lo que te interesa un puesto que te
permita realizar una amplia variedad de tareas diarias o conocer a gente, quizás mientras
viajas.

Mercurio Aspectos Marte Personal
MENTALIDAD: Agudeza
Siempre estas peleándote con los demás y pocas veces piensas que quizás estés
equivocado. Esta agresividad procede de los conflictos de tu infancia con tus hermanos o
quizás con tu padre. Entonces aprendiste que la mejor defensa es un ataque. Sin embargo,
los problemas aparecerán más tarde en tu vida por tu manera directa de afrontar las
situaciones personales. No debes decir siempre lo que te preocupa. Detestas que te
manden, así que no lo hagas tú con los demás. Deja que la gente se exprese sin
interrumpirles y sin criticarles. Las mujeres con este aspecto a menudo se sentirán
atraídas por hombres inteligentes e incisivos que posiblemente sean amorales. Los
hombres suelen tener cualidades de adolescente y se portan como si lo supieran todo. Para
ambos sexos es importante ir más despacio, sino su sistema nervioso podría sufrir daños.
Debes canalizar tu enorme energía en proyectos creativos para conseguir grandes cosas.

Mercurio Aspectos Marte Profesional
MENTALIDAD: Agudeza
Tienes una mente muy aguda y eres capaz de tomar una decisión mucho más rápido que la
media. Pasas a la acción enseguida y sueles ser más listo que tus competidores. Asimismo,
te gustan los enfrentamientos mentales. Sin embargo, sueles coger atajos y tus métodos
pueden ser cuestionables. En tu trabajo, tus brusquedades pueden provocar hostilidad y si
notas que entras en constantes discusiones y que te irrita la gente, puedes estar seguro de
que tiene algo que ver con tu comportamiento. Hablas de una manera demasiado áspera y
no escuchas a los demás. Debes tener más paciencia y pensar dos veces las cosas antes de
opinar. Te interesaría un trabajo que exija a un buen negociador con un estilo verbal
agresivo. Tienes mucha energía y te gusta viajar y conocer a gente. Eres una persona
emprendedora.
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Mercurio Aspectos MC Personal
METAS: Una persona con ideas
Estás involucrado en muchos temas a la vez y aunque esto demuestre que te adaptas con
facilidad, tienes tendencia a dejar de lado tus metas personales. Cambias muchas veces de
punto de vista y eres inquieto por naturaleza. Un ambiente estimulante en casa y en el
trabajo serán vitales para tu satisfacción personal. Si hay niños, una buena conversación y
juego, tú ya estás feliz todo el día.

Mercurio Aspectos MC Profesional
METAS: Una persona con ideas
Para ti es importante poder integrar tus facultades mentales en tu trabajo. La enseñanza,
la comunicación, escribir, conocer a la gente y crear contactos son algunos de los trabajos
que se adecuan a tu personalidad. Eres una persona muy activa y por ello te interesa
trabajar en algo con varias funciones o ir cambiando con regularidad de empleo. Lo que te
parece más importante es poder transmitir tus ideas a la sociedad.

Mercurio Aspectos Neptuno Mente
MENTALIDAD: Aclárate las ideas
Es bastante probable que de pequeño tuvieras problemas en relación con la verdad y la
mentira. Seguramente en tu casa había una clara tendencia a disfrazar los hechos para
evitar discusiones. Tienes una gran imaginación, y aunque ese talento es verdadero,
también es cierto que sueles decorar la verdad y quizás tu familia no lo apreciará. Lo que
es más, de niño aprendiste que no vale la pena hablar directamente y por ello siempre has
preferido tu mundo interno, el de la imaginación, antes que la realidad externa. Eres un
mentiroso excelente y a menudo recurres a la mentira porque no quieres ser desagradable.
Ahora bien, es esencial que te des cuenta de los peligros de ser deshonesto, que te acojas a
normas estrictas. Si no lo haces, te meterás en una espiral que amenazará tu sentido de la
realidad. Si te inclinas por la pureza mental, podrás utilizar tus talentos extraordinarios,
que pueden ir de la imaginación poética a la clarividencia.

Mercurio Aspectos Neptuno Personal
MENTALIDAD: Aclárate las ideas
En las relaciones íntimas estás en armonía con la manera de pensar de tu pareja. De todos
modos, eres capaz de leer la mente y por eso te parece saber lo que va a decir la gente
antes de que lo diga. Los problemas surgirán cuando ajustes lo que dices a lo que los
demás esperan oír de ti y cuando ocultes tus pensamientos y tus ideas si sabes que no
serán bien recibidos. Si este hábito persiste durante mucho tiempo, puede ser que
empieces a vivir en otro mundo, aislado e incomprendido. Tienes que esforzarte por
mejorar tu comunicación, has de decir exactamente lo que piensas. Eres muy sensible a
los estímulos ambientales, sobre todo al ruido, y tu pareja puede pensar que reaccionas de
manera exagerada en este aspecto. Sin embargo, es cierto que necesitas un ambiente
tranquilo para funcionar bien.

Mercurio Aspectos Neptuno Profesional
MENTALIDAD: Aclárate las ideas
Muestras una fina sensibilidad mental que quizás se exprese a través de algún tipo de
trabajo imaginativo y creativo. Tienes una intuición maravillosa y no te interesa el
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aprendizaje formal. Puedes ser bastante perfeccionista y enseguida ves los errores. En el
trato con los demás, te sabes adaptar y harás todo lo posible para evitar confrontaciones.
Tienes tendencia a pensar que las dificultades desaparecerán si no les haces caso y sueles
crear una cortina de humo en las cosas e intentas salirte con la tuya de una manera sutil,
confundiendo un poco a tu oponente. Sin embargo si no haces un esfuerzo para mantener
los principios éticos y la honradez, es posible que te encuentres atrapado por las historias
que tú has creado. Tienes capacidad para la comunicación creativa, es decir, como escritor,
publicista o periodista.

Mercurio Aspectos Nodo N. Personal
DESTINO: Juegos mentales
A lo largo de tu vida podrás tener un contacto especialmente profundo con algunas
personas. Es posible que te sientas una unión muy fuerte (o un vacío) con respecto a un
hermano o hermana o algún contacto perdido. A menudo te aferras a las ideas o recuerdos
esquivos y buscas palabras para describir sensaciones internas. A veces te asaltan ideas
fantásticas que parecen tener un significado más allá de tu identidad, aunque es posible
que te sientas incapaz de transmitirlo. Quizás tengas un diario sobre los sucesos pasados
en tu vida, pero es posible que el futuro te obligue a desechar los antiguos recuerdos.

Mercurio Aspectos Nodo N. Profesional
DESTINO: Juegos mentales
Tienes una capacidad mental considerable y algo de genio. Es difícil para ti saber de dónde
te viene ese don. Quizás sabes explotar procesos mentales que radican en algo universal.
Lo que piensas, escribes y dices puede tener una especial relevancia para tu generación,
porque les afecta y te entienden instintivamente. Cuando trabajes con cualquier tipo de
comunicación, estarás cerca de cumplir tu destino.

Mercurio Aspectos Nodo S. Personal
DESTINO: Juegos mentales
A lo largo de tu vida podrás tener un contacto especialmente profundo con algunas
personas. Es posible que te sientas una unión muy fuerte (o un vacío) con respecto a un
hermano o hermana o algún contacto perdido. A menudo te aferras a las ideas o recuerdos
esquivos y buscas palabras para describir sensaciones internas. A veces te asaltan ideas
fantásticas que parecen tener un significado más allá de tu identidad, aunque es posible
que te sientas incapaz de transmitirlo. Quizás tengas un diario sobre los sucesos pasados
en tu vida, pero es posible que el futuro te obligue a desechar los antiguos recuerdos.

Mercurio Aspectos Nodo S. Profesional
DESTINO: Juegos mentales
Tienes una capacidad mental considerable y algo de genio. Es difícil para ti saber de dónde
te viene ese don. Quizás sabes explotar procesos mentales que radican en algo universal.
Lo que piensas, escribes y dices puede tener una especial relevancia para tu generación,
porque les afecta y te entienden instintivamente. Cuando trabajes con cualquier tipo de
comunicación, estarás cerca de cumplir tu destino.

WOW: Zodiaco, El Horóscopo Interactivo

Página 97

World of Wisdom - Extractos del Libro

Mercurio Aspectos Plutón Mente
MENTALIDAD: De lo secreto a lo público
De niño te afectó muchísimo el comportamiento secretista de tus padres o hermanos.
Sospechabas que no te revelaban hechos importantes, quizás te mintieron en algo muy
importante. Más adelante, descubriste los detalles de los hechos que te ocultaban. Quizás
esto estaba relacionado con contactos secretos de tus padres, por ejemplo, algún
hermanastro que no llegaste a conocer. Es muy posible que un miembro de tu familia no
fuera nada comunicativo, bastante silencioso. A lo mejor tú también experimentaste
dificultades para que te escucharan. Fuera como fuese, la cuestión es que ahora siempre
dudas de lo que oyes, por lo que a menudo pones en cuestión los motivos o las acciones de
los demás. Esta tendencia puede hacer que tu pareja se construya un muro de silencio
durante largos periodos de tiempo. Cuando aprendas a superar esas dificultades, actuarás
de manera más relajada en lo relacionado con la comunicación. Si das a la gente tiempo
para contestar a tus preguntas sin tensión y les dejas guardar sus secretos, lograrás
alcanzar la paz interior. Además, tu vida estará enriquecida cuando te descubras
habilidades mentales únicas a nivel psicológico.

Mercurio Aspectos Plutón Personal
MENTALIDAD: Del secreto a la apertura
Eres una persona muy reservada, piensas mucho y te preocupan tus miedos interiores.
Casi todo esto está relacionado con la ansiedad desde tu infancia, debido a mentiras,
secretos y falta de comunicación. Por no revelar lo que piensas, surgen malentendidos.
Deberás arreglar estos malentendidos y ser más abierto para tranquilizar a los demás.
Cuando te sientes ofendido, sueles permanecer en silencio largo tiempo. Y cuando te
sientes inseguro, no te fías de tu pareja. La armonía llegará cuando dejes de discutir y
utilizar el silencio como arma. Deberás ser abierto y fiarte de la gente.

Mercurio Aspectos Plutón Profesional
MENTALIDAD: Del secreto a la evidencia
Te gusta investigar y tienes bastante talento para descubrir asuntos escondidos y para
analizar las cosas con profundidad. También sabes mantener secretos. Por todo ello, eres
un detective innato y sabes encontrar la raíz de los problemas. Esto te capacita para los
temas psicológicos, para los trabajos informáticos o para cualquier cosa que precise
atención a numerosos detalles. También sabes descubrir fuentes ocultas de información.
En tu vida profesional, tiendes a sospechar de todo, temes que te oculten información
importante. Es posible que se den cuenta de que les estás interrogando y entonces callan.
A veces te expresas de una manera demasiado impositiva y no permites que la gente
exponga sus puntos de vista. Cuando superes tu ansiedad comunicativa, tendrás éxito.

Mercurio Aspectos Saturno Mente
MENTALIDAD: Disciplina mental
Probablemente de niño tuviste muchas experiencias que han socavado tu confianza
mental. Posiblemente esto tiene alguna relación con un hermano tuyo que siempre hacía
las cosas mejor que tú. O puede que también esté relacionado con profesores y alumnos
que te ridiculizaron o te hicieron quedar en evidencia de algún modo. Dejando de lado su
origen, la cuestión es que el miedo de no ser capaz de entender algo puede crearte un
bloqueo mental que actúe como barrera en la comunicación. Es decir, si te esfuerzas
demasiado por entender algo, a veces puedes obcecarte y no entender nada. Hay gente con
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este aspecto que experimenta una sensación de pánico ante determinadas exigencias
mentales, mientras que otras personas desarrollan una gran disciplina mental y una
determinación que les hace progresar con su educación. Es posible que interrumpas tu
proceso educativo por falta de confianza en los resultados y si pasa esto, volverás a
estudiar hacia los treinta años. Quizás te pongas a aprender hechos y números sin razón
alguna. Recuerda que si te centras demasiado en los detalles, no verás lo más importante
de las cosas. Llegará el momento en que dejes la teoría y te decidas a poner en práctica lo
que has aprendido. Cuando superes tu falta de confianza mental, llegarás a ser un modelo
de claridad y de eficacia mental.

Mercurio Aspectos Saturno Personal
MENTALIDAD: Disciplina mental
Eres muy sensible en lo referente a tu inteligencia y sueles trabajar el doble para
demostrar tu valor. Como has hecho tantos esfuerzos para mejorar tu capacidad mental,
llegarás a ser un experto en tu especialidad. En tus relaciones personales te pones a la
defensiva cuando te interpretan mal. Si estuvieras más relajado, tus relaciones mejorarían.
No quieres reconocer que no entiendes algunas cosas y esto te puede causar muchos
malentendidos. Insistes mucho en los detalles, lo cual te hace un poco pedante. Muchos de
los problemas relacionados con la comunicación mejorarán después de haber cumplido los
treinta, cuando comprendas que la comunicación no es cuestión de competencia sino que
se trata de un proceso de tira y afloja que reporta beneficios a todas las partes implicadas.

Mercurio Aspectos Saturno Profesional
MENTALIDAD: Disciplina mental
Tienes una mente lógica y disciplinada y sabes descifrar sistemas y desarrollar tareas
donde haga falta paciencia. Prefieres cumplir las reglas establecidas pero, si hace falta,
utilizas tu inteligencia con mucha consciencia. No sueles dejarte llevar demasiado por la
imaginación, eres de esos que leen las instrucciones y que las siguen. Esto puede hacerte
algo inflexible en lo que respecta a incorporar métodos nuevos. Eres muy detallista, lo que
te puede impedir tener una visión general de las cosas. En la primera parte de tu vida
profesional puedes tener complejo de inferioridad mental, por lo que considerarás que es
importante adquirir nuevos conocimientos.

Mercurio Aspectos Urano Mente
MENTALIDAD: Inventiva
De niño experimentaste un entorno mental poco corriente. Quizás fue porque tuviste
hermanos diferentes de alguna manera o porque viviste en el extranjero, con un idioma
diferente. También existe la posibilidad de que no te escucharan. A lo mejor te
interrumpían todo el tiempo o quizás fuiste tú el que desarrollaste la técnica de interrumpir
a los demás cuando hablaban: era la única manera de hacerte oír. A lo mejor, en el colegio,
tuviste problemas de aprendizaje. El resultado de todo ello es que tu mente se ha
desarrollado de un modo un tanto extraño. Te muestras más abierto a lo que no es
convencional, a lo provocativo, a lo sorprendente, aunque quizás sientas que la gente te
malinterpreta. Muchas veces alejas a la gente por ser un provocador o por tener ideas
alocadas. Muchas de estas técnicas comunicativas te sirven para llamar la atención pero
¿es éste el tipo de atención que deseas? También tienes tendencia a soñar mucho. Pon los
pies en el suelo. Cuando utilices tu inventiva y tus talentos intuitivos para cosas prácticas,
serás una fuente de inspiración para los demás.
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Mercurio Aspectos Urano Personal
MENTALIDAD: Ingenio
Eres una persona con ingenio que no dejas de sorprender durante las conversaciones. No
soportas a los charlatanes y eres capaz de amenizar cualquier tipo de conversación, pero
por muy entretenido que seas, a veces causas malentendidos. Sueles interrumpir en las
conversaciones (es algo que aprendiste en la infancia) y esto provoca un ambiente
estresante en tus relaciones. Necesitas estar con personas que tengan tus mismos
intereses, no puedes esperar que tu pareja te proporcione todo el estímulo mental que
necesitas. Si te invade el tedio con tu pareja, reaccionarás de manera imprevista para
obtener resultados. Sueles hacer declaraciones provocativas y esto puede molestar mucho
a tu pareja.

Mercurio Aspectos Urano Profesional
MENTALIDAD: Ingenio
Tienes unas cualidades mentales que te convierten en casi un genio. Como reconoces las
señales del entorno que no capta la mayoría de la gente, sabes cómo integrar nuevas ideas
radicales en tu trabajo. Eres de espíritu inventor y estás dispuesto a experimentar con
nuevos métodos. Si desarrollas los conocimientos del funcionamiento científico de la
mente, podrás introducir una renovación en tu trabajo. Quizás tengas abundantes
conocimientos en materia técnica, en ordenadores o en temas poco tradicionales, incluso
provocadores. Tienes que comunicar más claramente tus ideas y no ser tan impaciente con
los demás cuando no te entiendan. Eres provocativo, tiras por la tangente y eso sólo sirve
para apartarte de los demás. Deja claras tus intenciones cuando hables con la gente. Se te
dan bien las lenguas exóticas.

Mercurio Aspectos Venus Personal
MENTALIDAD: Afabilidad
Eres amable y sensible por naturaleza, e intentas mantener armonía en tus relaciones
intentando cumplir en todo momento las exigencias de los demás. En tus relaciones
sentimentales, la comunicación es el factor más importante. Esto viene de tu infancia, pues
estabas muy unido a tus hermanos. Incluso ahora, es probable que sigas haciendo con tu
pareja cosas que solías hacer con tus hermanos, y es posible que el juego tenga un papel
importante en tu relación. El estimulo mental es importante para ti y a veces te aburres
con tu pareja, por lo que quizás busques una relación romántica con otra persona, aunque
sin malicia. El deseo sexual no es algo que te motive, pero tienes tendencia a coquetear y
esto puede complicarte la vida.

Mercurio Aspectos Venus Profesional
MENTALIDAD: Afabilidad
Eres una persona que se sabe adaptar a las diferentes situaciones, sabes combinar el buen
juicio con el buen gusto y, además, tu modo de hablar resulta agradable. El éxito te llegará
si te dedicas a algo relacionado con la comunicación. Puedes lucirte si te dedicas al arte o a
hablar en público. Le das el toque humano al trato profesional y gracias a la buena
voluntad de otros, avanzarás en tu trabajo. Tus modales y tu diplomacia natural no
dejarán de impresionar a los demás. Te convendría ocupar un puesto en que tengas mucho
contacto con la gente, por ejemplo, en un departamento de personal. Te preocupa mucho la
justicia y haces un gran esfuerzo para conocer siempre los dos lados de cualquier asunto.
Estás capacitada para llegar a acuerdos porque sabes escuchar a los demás e intentas no
WOW: Zodiaco, El Horóscopo Interactivo

Página 100

World of Wisdom - Extractos del Libro

ofender a la gente con comentarios impulsivos. Es obvio que tus cualidades te hacen
preferir un entorno de trabajo armonioso, en lugar de un puesto en que dominen los
problemas y la competitividad.

Mercurio en 1. Casa Personal
MENTALIDAD: Vive y aprende
Puedes tener una mentalidad versátil y animar el ambiente estés donde estés. Te expresas
bien y te gusta informar a los demás sobre lo que sucede. Hay gente que opina que hablas
demasiado, pero para ti el hablar de todo es fundamental. Eres una persona fascinante y
muy enterada, pero inestable. Siempre estás de un sitio a otro, parece que puedas estar en
dos sitios a la vez. Por tu curiosidad innata, estás siempre interesado por los sucesos que
te rodean. Otros puede ser que te consideren superficial, pero para ti es importante tocar
todas las teclas.

Mercurio en 1. Casa Profesional
MENTALIDAD: Vive y aprende
Es fundamental para que evoluciones personalmente el desarrollo de tu aprendizaje y de la
habilidad de comunicarte. Para aumentar tu conocimiento del mundo viajarás, leerás y
estudiarás mucho. Eres un gran comunicador y esto se manifestará en la enseñanza o en
la industria de la información. Tus grandes ventajas son la capacidad de persuasión y
comunicación de tu punto de vista. Estarás en movimiento constante y tendrás éxito
creando una red de contactos en tu trabajo. No es probable que te contentes con trabajar
en una sola vía: necesitas diversidad y cambios para sentirte estimulado profesionalmente.

Mercurio en 10. Casa Personal
MENTALIDAD: Transmite tu mensaje
Eres una persona muy ocupada y la búsqueda constante de la oportunidad profesional te
distrae de tus asuntos personales. Sientes que tu destino está relacionado con la
comunicación y que las relaciones podrían distraerte de tu auténtico camino, a no ser que
tengas un compañero que comparta tus mismos intereses profesionales. Las
preocupaciones laborales y tu tendencia crónica al análisis quieren decir que tienes muy
poco tiempo para el hogar. Si tu pareja fuese muy activa en casa, sería el contrapeso ideal,
porque cuando llegas al hogar necesitas un ambiente relajado.

Mercurio en 10. Casa Profesional
MENTALIDAD: Haz llegar tu mensaje
Tienes un talento profesional que te llevará a trabajar en distintas áreas. Tus mayores
ventajas son la inteligencia y tu capacidad para comunicarte con los demás. Tratar con
gente diferente (en el ámbito local e internacional) y sentir que estás en contacto con los
demás (bien sea estando al día de lo que sucede en la oficina o pasando faxes o haciendo
llamadas telefónicas) son elementos esenciales para tu éxito y satisfacción profesional.
Posiblemente viajarás mucho por el ámbito local y el trabajo para ti representará un
constante aprendizaje. Para tu bienestar, necesitas enfrentarte a desafíos mentales, si no
los tienes, caerás en el aburrimiento. Desarrolla tu capacidad comunicativa yendo a clases
y así mejorarás tu técnica de comunicación.
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Mercurio en 11. Casa Personal
MENTALIDAD: Contacto social
Los amigos son muy importantes para ti y las experiencias más formativas salen de charlas
con gente que respetas por su inteligencia. El hecho de pertenecer a un grupo de amigos
con intereses poco corrientes es la mejor forma para expresar tus ideas. Necesitas un
amplio público para tus ideas y trabajas mejor en grupos que escuchen tus opiniones.
También sacas provecho de cursos sobre orientación de grupos. El contacto con los demás
es tan importante como el aire que respiras y cuando tengas pareja, seguirás empeñado en
poder salir con tus amigos.

Mercurio en 11. Casa Profesional
MENTALIDAD: Contactos sociales
Es estimulante estar contigo, sabes aportar ideas, lo que puede ser un factor importante en
el trabajo. Asimismo, tienes ideas que puedes aplicar a distintos grupos de la sociedad.
Todo ello puede hacer que tengas éxito si te dedicas a servicios sociales, educación, o a
cualquier empleo en que puedas exponer tus ideas a grupos de gente. Puedes intentar
formarte para dominar las técnicas de comunicación, de este modo podrás fomentar la
consciencia de grupo. Ya sabes que lo importante no es lo que sabes sino a quién conoces:
la red social que puedes formarte te puede proporcionar excelentes relaciones
profesionales.

Mercurio en 12. Casa Personal
MENTALIDAD: Comunión mental
El mundo particular de tu mente es muy importante para ti. Quizás de niño te obligaban a
aislarte con tus sueños y ahora eres muy feliz en tu propia compañía. Eres la típica
persona que escribe un diario en el que obtienes una perfecta comunión contigo mismo. En
tu propio hogar, es importante que tu pareja entienda que necesitas aislarte de vez en
cuando, pero como no revelas tus pensamientos a nadie, te encuentras con muchos
malentendidos y más aislamiento. Los paseos en solitario en plena naturaleza enriquecen
tu espíritu. La poesía, la música y el arte serán los mejores refugios que podrás encontrar.

Mercurio en 12. Casa Profesional
MENTALIDAD: Comunión mental
Tienes unas habilidades mentales poco habituales porque eres capaz de dejarte llevar por
tu intuición y sentir unas señales e ideas que pasan desapercibidas al público en general.
Te mantienes apartado para poder trabajar tus ideas más tranquilamente. Te gusta
trabajar solo, sin que te molesten. Huyes de la contaminación mental (cotilleos,
habladurías o comentarios superfluos) y prefieres retraerte en tu mundo interior. Así
puedes trabajar tus ideas y planear los proyectos que te pueden llevar al éxito profesional,
sobre todo en relación con el marketing, la publicidad o los medios de comunicación.
También puedes demostrar habilidades artísticas, creativas o musicales.

Mercurio en 2. Casa Personal
MENTALIDAD: Desarrollar tus recursos mentales
Tienes convicciones muy fuertes basadas en los principios mercantiles. Pocas veces te
interesan los asuntos en que no puedes sacar ventajas materiales. Sin embargo, los
grandes cambios económicos te harán volver la mirada a los recursos de la mente. Podrás
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tener problemas financieros relacionados con la familia o los vecinos. Las tempranas
experiencias en estos aspectos te formarán tu actual escala de valores. Te preocupan los
aspectos materiales y constantemente estás intentando mejorar tu economía con nuevas
ideas.

Mercurio en 2. Casa Profesional
MENTALIDAD: Desarrollar las capacidades mentales
Tienes una gran habilidad para comunicarte con los demás y para informar y quizá tengas
también capacidad de negociación, lo que te reportará grandes ventajas económicas.
Aprecias los valores materiales y sientes el deseo de aprender cómo el dinero mueve el
mundo; sabes conseguir contactos rápidamente y de ellos, sabes obtener beneficios
económicos. Estás capacitado para trabajos que te permitan utilizar tus capacidades para
hacerte con información y para conseguir contactos. Es posible que estés bien dotado para
el sector bancario, pues asimilas rápidamente la información importante y esto es
imprescindible teniendo en cuenta los constantes cambios de este sector. Tu inteligencia,
la enseñanza o los viajes te harán ganar dinero.

Mercurio en 3. Casa Personal
MENTALIDAD: Adquirir y transmitir conocimientos
Tu entorno infantil fue muy estimulante, y la importante influencia de tus hermanos te
incitó a desarrollar tu mente desde niño Estás obsesionado con la información y con
cualquier actividad intelectual, como la lectura, las películas y los medios de
comunicación. Tienes capacidad para dominar muchas actividades mentales y siempre
estás aprendiendo algo. La educación es extremadamente importante para ti y muchas
experiencias decisivas serán el resultado de lo que has aprendido. Los cambios en la vida
de tus hermanos te afectarán también profundamente. Asimismo, eres un intrépido viajero
y es posible que te guste más viajar sobre dos ruedas que sobre cuatro.

Mercurio en 3. Casa Profesional
MENTALIDAD: Amasar y extender conocimientos
Una educación muy estimulante realza tu curiosidad natural. Sientes un constante deseo
de aprender, de ampliar tus horizontes y tener contacto con la gente. Por eso te interesa
trabajar donde puedas tener contacto con el público y comunicarte. Tienes muchas
capacidades para ser un buen secretario, quizá bilingüe. Los primeros años de tu
educación son muy importantes para ti y podrás progresar mucho. En la escuela progresas
bien, con los amigos no hay problema, y el interés por la educación será importante en tu
última etapa profesional. Te muestras muy sensible en lo que respecta al modo en que los
demás reciben tus ideas y tendrás éxito en tu trabajo cuando utilices tu talento instintivo
para transmitir lo que piensas. Te encanta la información y te gusta divulgar lo que sabes.

Mercurio en 4. Casa Personal
MENTALIDAD: Un hogar estimulante
La comunicación fue un factor importante en tu educación, quizás por tus relaciones con
tus hermanos o por las conversaciones con tus padres. Por eso ahora necesitas un gran
estímulo mental y querrás tener una buena relación mental con tu pareja. Necesitas
mucha actividad en tu hogar y tus hijos te ayudarán en eso. Conectas bien con ellos y
quieres darles una buena educación. Quizás tengas muchos libros en casa. Te gusta estar
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en movimiento continuo, es posible que tengas dos casa o que te mudes muchas veces.

Mercurio en 4. Casa Profesional
MENTALIDAD: Un hogar estimulante
En tu trabajo necesitas un entorno mental estimulante y un buen ambiente con tus
colegas. Puedes ser muy leal con tus compañeros de trabajo y esperas que también ellos
sean leales. Tienes buen ojo para los negocios de propiedades y Tierras. Las relaciones con
tus hermanos serán muy importantes en la última parte de tu carrera porque la familia
puede ser una ayuda en tu profesión. Sin embargo, las preocupaciones familiares pueden
distraerte de los intereses profesionales.

Mercurio en 5. Casa Personal
MENTALIDAD: Creatividad mental
Eres de naturaleza pícara, sabes divertirte y sabes contar historias. A causa de tu humor y
tu ingenio, así como de tu habilidad natural para la comunicación, sueles tener contactos
románticos que funcionan bien. En pareja, no le das tanta importancia al erotismo como al
entendimiento con la otra persona. A tu pareja le gustará tu naturaleza bromista, y los
niños sentirán que te pones a su nivel. Una de tus debilidades es que te gusta el flirteo. El
trabajo creativo te dará el público que necesitas.

Mercurio en 5. Casa Profesional
MENTALIDAD: Creatividad mental
En tu trabajo eres muy creativo y tienes buen ojo para los negocios. Sueles correr riesgos
para avanzar en la vida. Tienes carisma y un encanto especial para comunicarte con la
gente, por lo que podrías trabajar como profesor o en medios de comunicación. Te llevas
bien con los niños porque tienes fantasía y te gusta la aventura. Te preocupa tu
inteligencia y para ti es importante impresionar a los demás con tus detalles y tu
competencia.

Mercurio en 6. Casa Personal
MENTALIDAD: Pericia
Eres una persona muy ocupada y te gusta utilizar tu energía trabajando con tareas
domésticas. Puede que seas experto en varias áreas (la cocina, la jardinería, las chapuzas,
etc.) y sabes ocuparte del mantenimiento de tu casa. Tu pareja apreciará tu habilidad para
hacer las cosas, sin embargo puede que estés demasiado ocupado o seas demasiado crítico
u organizado. Tienes muchos talentos, incluyendo un especial interés en el funcionamiento
del cuerpo y todo lo relacionado con la nutrición. Llegarás a ser un experto en diferentes
campos.

Mercurio en 6. Casa Profesional
MENTALIDAD: Pericia
Eres un buen organizador, lleno de ideas para que las cosas funcionen en el trabajo.
Podrías trabajar en el secretariado, porque tienes dotes para ello. Funcionas mejor cuando
te relacionas con gente y puedes mejorar la eficiencia de una red de trabajo de relaciones
comerciales. Necesitas un constante estimulo mental y hacer cosas diferentes para no
aburrirte. Una de tus debilidades puede ser que te dejas influenciar por los rumores de los
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colegas, quizás criticas demasiado o te distraes con facilidad. Es posible que seas algo
inquieto y cambiarás de trabajo varias veces durante tu vida profesional. Podrías hacer dos
trabajos a la vez. Estás dotado para trabajar en el campo sanitario.

Mercurio en 7. Casa Personal
MENTALIDAD: Escuchar
El elemento más importante de una asociación es la comunicación. La atracción erótica y
las comodidades materiales tienen su encanto, pero sobre todo necesitas sentirte
estimulado mentalmente. Los placeres del amor vienen de compartir ideas y pensamientos
y el dolor aparece cuando sientes que te interpretan mal o que no te hacen caso. Sueles
rodearte de compañeros inteligentes y te sientes atraído por la calidad juvenil en la pareja.
Te gusta salir y pasarlo bien. Quizás dependas mucho de tu compañera para los estímulos
mentales, pero la pareja saldrá ganando si os relacionáis también con otras personas. Así
tu pareja no tendrá que cargar con tanto peso en lo relativo a la comunicación.

Mercurio en 7. Casa Profesional
MENTALIDAD: Escuchar
En tu trabajo tu mayor ventaja es que sabes relacionarte con los demás. Simplemente te
interesa cómo piensan los demás. Profesionalmente, serías perfecto en un puesto en que
mantengas un contacto diario con la gente para tener un intercambio de ideas. Serías un
buen socio en un negocio porque siempre estás dispuesto a escuchar y a expresar tu punto
de vista. Estás en tu elemento viajando y visitando a la gente, hablando por teléfono o con
una red de ordenadores. Necesitas hablar con la gente en tu trabajo. Trabajas mejor en
equipo que solo.

Mercurio en 8. Casa Personal
MENTALIDAD: Viaje interior
Tienes un gran talento para la comunicación, pero experimentas agudos problemas. Quizás
haya habido un ambiente de secretos en tu infancia o uno de tus padres mostraba una
actitud de secretismo o quizás hablaba de un modo muy dominante e intenso. Dejando de
lado su causa, estas experiencias te han causado ansiedad porque no sabes si se te ha
entendido bien, porque no entiendes ciertos silencios o ciertas disputas. Esta ansiedad se
manifiesta en largas discusiones con tu pareja o en sospechas por cosas que no se hablan
lo suficiente. A veces te parece que tu pareja te esconde algo. Todo esto, que está
relacionado con los tabúes de la infancia, causa los silencios y secretos. Más adelante en tu
vida, aprenderás a ser más perspicaz y a comunicarte de manera más relajada.

Mercurio en 8. Casa Profesional
MENTALIDAD: Viaje interior
Eres una persona analítica y reservada, lo que te permite guardar secretos y desvelarlos.
Tienes un espíritu investigador, una gran ventaja en tu trabajo. Presentas aptitudes para
trabajar en asuntos financieros, material de seguridad, pensiones, tasaciones, etc. Te
fascina todo lo relacionado con la mente y esto te hace apto para dedicarte al campo de la
psicología y actividades relacionadas. Tienes tendencia a dejarte llevar por las
preocupaciones y es posible que te obsesiones demasiado con inspecciones financieras o
que sientas ansiedad porque temas no tener lo necesario para vivir. Recuerda, todo está en
la mente, debes aprender cómo funciona.
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Mercurio en 9. Casa Personal
MENTALIDAD: Conseguir conocimientos
Estás impulsado por un insaciable deseo de curiosidad y de aprender. Eres un interrogante
andante, siempre buscando un sentido más profundo a las cosas más insignificantes.
Quizás te influyeron mucho tus hermanos o un profesor estimuló tu inteligencia. Eres un
eterno estudiante, te seduce el conocimiento y la fuerza de la educación. Puedes opinar con
mucha inteligencia sobre muchos asuntos distintos y generalmente tienes una opinión de
todo. Puede ser difícil discutir contigo porque cambias de punto de vista constantemente.
Sin embargo, a tu modo de ver, eso es positivo porque en el fondo sabes que la verdad es
algo relativo, sólo la búsqueda de la iluminación y el conocimiento es constante. Ponte a
escribir tus pensamientos.

Mercurio en 9. Casa Profesional
MENTALIDAD: Conseguir conocimientos
Tu inteligencia, curiosidad y deseo de comprensión son ventajas profesionales que tienes.
Eres excelente jugando con las ideas y muy persuasivo. Podrías tener éxito en el ramo de la
edición. Sabes desenvolverte muy bien con la gente y ponerte a su nivel. Por ello, harías un
buen papel trabajando con el extranjero. Quizás tendrías éxito en áreas donde tengas que
transmitir un mensaje al público, posiblemente en los medios de comunicación, en
marketing o en la enseñanza. Para tener éxito profesional, debes prepararte y tener una
buena educación. Para triunfar, debes tener acceso a la información y ser capaz de hacerte
con un buen cuerpo de conocimientos.

Mercurio en Acuario Personal
MENTALIDAD: Inspira la renovación
La estimulación del pensamiento te interesa mucho y te encanta el contacto de los demás.
Estás orgulloso de tu tolerancia y franqueza, pero en el fondo no soportas a los
intolerantes. Probablemente estás motivado por cuestiones sociales y sueles tener fuertes
convicciones. Eres obstinado en tus creencias aunque te cueste reconocerlo. Te encanta la
provocación, sobre todo si estas aburrido. Tendrás muchas amistades en distintos
entornos, pues tienes un gusto por lo exótico y lo extranjero.

Mercurio en Acuario Profesional
MENTALIDAD: Inspirar renovación
Eres una persona de pensamientos claros, muy abierta a nuevas ideas, aunque puedes
tener opiniones rígidas. Puede que tengas también una inteligencia inventiva y un interés
especial y único. Aceptas puntos de vista sólidos que se oponen a lo comúnmente
aceptado, y consideras tu deber cuestionar las ideas de otros para crear renovación a tu
alrededor. Piensas que deberías exponer tus ideas para que los demás las acepten, pero
corres el riesgo de ser mal interpretado. Trabajas mejor integrado en un grupo con gente
estimulante. Tienes un empuje renovador y podrías integrar nuevos desarrollos
tecnológicos en tu trabajo.

Mercurio en Aries Personal
MENTALIDAD: Inspira a otros a la acción
Como eres ágil mentalmente sueles expresarte precipitadamente. Esto es causa de estrés
para los demás, por lo que debes dar tiempo para que te comprendan. Eres muy ingenioso
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y como niño eras muy caprichoso. Dices siempre la verdad por dura que sea porque crees
que tienes el monopolio de la misma, sin embargo no aceptas la corrección. Cuando
escuches a los demás y ordenes mejor tus ideas llegarás a ser un líder en tu campo.

Mercurio en Aries Profesional
MENTALIDAD: Inspiras a los demás a actuar
Eres una persona de rápidos reflejos. Con frecuencia tienes ideas brillantes, que te gusta
poner rápidamente en práctica, y los demás se dan cuenta de ello. Te muestras impaciente
cuando la gente no te entiende. Trabajas mejor en el centro de mucha actividad, donde
piensas con independencia y tomas decisiones rápidas. Para aprender las cosas con
efectividad tienes que descubrirlas y probarlas por ti mismo. Se te da bien servir de
inspiración a los demás, pero no escuchas con interés durante mucho tiempo. Preparar
proyectos no es lo tuyo, sino comunicar con los demás. Te gusta que las negociaciones se
resuelvan con rapidez.

Mercurio en Cáncer Personal
MENTALIDAD: Fíate de tu intuición
Eres una persona muy impresionable y sueles opinar solo después de haber analizado
profundamente las cosas. Se te notan las emociones en el tono de tu voz que suele ser
cargado y variable. Eres sensible e intuitivo y tienes un talento especial para comprender a
los demás. En tus relaciones sueles ser reservado y muy receptivo. Es difícil para otros
saber tus reacciones. Solo te sinceras con los íntimos. Te desenvuelves mejor en un
ambiente serio que en uno superficial.

Mercurio en Cáncer Profesional
MENTALIDAD: Confía en tu intuición
Eres una persona lista con una buena cabeza para los negocios. No te gusta correr riesgos
y te aferras a las ganancias. Te preocupa la seguridad de la gente que te importa. Te
guardas tus opiniones, pero transmites tus emociones al resto de las personas. Prefieres
un trabajo seguro y tienes tendencia a servir con lealtad si eres tratado con respeto. Tienes
una mente muy rica y una excelente intuición en asuntos de negocios. Puede que no seas
muy lógico pero puedes fiarte de tus instintos.

Mercurio en Capricornio Personal
MENTALIDAD: Desarrolla tus aptitudes de organización
Eres un persona seria que se expresa con sumo cuidado y muy autoritaria en propagar tus
opiniones. Crees en la lógica y el razonamiento. Quieres ver los resultados antes de aceptar
alguna controversia. La gente te tiene por un aguafiestas. Investigas mucho la realidad. Te
gusta ver el desarrollo de las ideas y no eres un soñador. Eres una persona honrada y
respetada.

Mercurio en Capricornio Profesional
MENTALIDAD: Desarrollo de habilidades de organización
En una etapa temprana de tu vida, posiblemente notaste una falta de confianza en ti
mismo. Sin embargo, te sobra motivación para demostrar tus habilidades. Al haber
comenzado tarde en tu profesión, avanzas lentamente pero con seguridad. Eres capaz de
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realizar una gran cantidad de trabajo de manera minuciosa. Si puedes combinar estas
cualidades con una renovación de tus ideas y ser más abierto, podrás llegar muy lejos.
Planeas tus proyectos con estrategia. Evitas errores impulsivos pero por otra parte, puedes
ser muy suspicaz y perder oportunidades. Crees en la tradición y en la experiencia y
trabajarías cómodamente en áreas administrativas.

Mercurio en Escorpión Personal
MENTALIDAD: Análisis
Eres una persona callada que piensa profundamente. Ser superficial es un pecado para ti y
cuando dices algo es con perfecto conocimiento de causa. Las experiencias tempranas en la
vida te han hecho receloso y buscas los motivos ocultos en los demás. Todo esto es
inquietante para los que te rodean. Muchas veces crees que la comunicación se consigue
con un simple vistazo y que las grandes verdades permanecen ocultas. Los estudios
científicos muestran que el 55% de la comunicación se realiza a través de los gestos, un
hecho que has reconocido durante la mayor parte de tu vida, en el que te diste cuenta que
la gente reaccionaba por la mirada.

Mercurio en Escorpión Profesional
MENTALIDAD: Análisis
Tu natural perspicacia y talento investigador pueden ser una ventaja en muchas áreas
profesionales. Eres una persona a la que se puede confiar un secreto: tus labios están
sellados. Pero al mismo tiempo, eres capaz de descubrir secretos y eso demuestra que
tienes aptitudes para la investigación tanto científica como criminal. Necesitas llegar hasta
el fondo de las cosas, por lo que muestras interés por las ciencias ocultas y la psicología.
También tienes aptitudes para trabajar con ordenadores. Ves los defectos en los demás y
puedes ayudarles mentalmente si compartes sus ideas. Debes ser más abierto en tu
tratamiento con los demás, porque de lo contrario creerán que estás intrigando. La gente
necesita asegurarse de que tus intenciones son buenas.

Mercurio en Géminis Personal
MENTALIDAD: Examina tu mente
En tu corazón y en tu mente te sientes joven y demuestras mucha curiosidad para conocer
a la gente y los cambios que te rodean. Cuando hablas pasas de un tema a otro y tu tono
de voz es musical y rápido. Eres inquieto y te involucras con varias cosas a la vez. Te
muestras reacio a aceptar ideas fijas, en su lugar disfrutas explorando el espectro de las
creencias e intereses humanos. Las conclusiones y las aplicaciones son aburridas para ti.
Viajar conociendo a la gente e intercambiando rumores son cosas que te atraen.

Mercurio en Géminis Profesional
MENTALIDAD: Investigar la mente
Eres una persona polifacética y muy comunicativa. Probablemente hablas muy deprisa,
sabes de muchas cosas y cambias de tema muy a menudo. Esta variedad te asegurará el
éxito en actividades mentales, establecer contacto con los demás, enseñar, trabajar con la
mente, etc. Eres una persona con ideas y por eso, para ti es fundamental tener contacto
con la gente que pueda ponerlas en práctica. Te expresas muy bien por teléfono y a través
de las técnicas de comunicación modernas. Tu tarea es enseñar, persuadir e informar, pero
es cosa de otros consolidar los resultados.
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Mercurio en Leo Personal
MENTALIDAD: Autoexpresión
Eres una persona noble y caballerosa y tienes un talento especial para divertir a los demás.
Esto se notará en tu optimista tono de voz, que transmite lo que estás diciendo. Para ti son
fundamentales las primeras impresiones. Eres muy exigente contigo mismo, sobre todo
cuando examinas tu capacidad intelectual. Eres muy sensible en juzgar a los demás y tu
mayor temor es que te consideren un necio. Por eso sueles disimular algunos
conocimientos que ignoras y eres reacio a reconocer que te has equivocado. Reemplazas la
indignación con el humor para ganarte a los demás.

Mercurio en Leo Profesional
MENTALIDAD: Autoexpresión
Tienes firmes opiniones y te ganas el respeto de todos cuando expones tus puntos de vista.
Además, tienes un encanto natural y el don de hacer sentir importantes a los demás,
aunque también puedes criticarles con severidad. Puede que te falte cierta flexibilidad
mental. Como estás convencido de la solidez de tus puntos de vista, desprecias las ideas de
otros. Sin embargo, las buenas formas son consustanciales contigo. Puedes ser un buen
representante de tu empresa porque tienes un estilo y dignidad innatos.

Mercurio en Libra Personal
MENTALIDAD: Una visión equilibrada
Te expresas de una forma suave evitando palabras malsonantes. Aunque discrepes con
alguien lo haces con buenas maneras. A lo largo de tu vida vas extendiendo opiniones
equilibradas basadas en tus sólidos fundamentos culturales. Posiblemente te gusta mucho
el arte y la literatura. Te gusta el debate amistoso y aunque te encanta tomar otros puntos
de vista en el fondo quieres crear el consenso. Pocas veces te enfadas, pero algunas
personas te encuentran exasperante por ser demasiado razonable. Tu diplomacia gana
amigos.

Mercurio en Libra Profesional
MENTALIDAD: Una visión equilibrada
Tienes aptitudes diplomáticas y una manera refinada de expresar tus puntos de vista sin
ofender a nadie. Ves siempre los dos lados de la moneda y puedes mediar entre ambos, lo
cual significa que eres un hábil negociador. Prefieres tratar con las personas que con las
cosas, y esto puede expresarse en un trabajo que requiera el contacto con la gente. Algunos
piensan que eres vacilante e indeciso. De hecho eres capaz de tomar decisiones, pero
sopesas mucho los pros y los contras, por lo cual sueles posponer la decisión hasta el
último momento. Cuando realmente decides, tu juicio es muy sofisticado y está guiado por
consideraciones sociales y estéticas.

Mercurio en Piscis Personal
MENTALIDAD: Desarrolla tus propias imágenes
Eres un visionario, una persona bastante agradable y te comunicas a través de tus visiones
interiores. Tienes una gran fantasía y si el mundo real te aburre (lo que sucede a menudo),
sueles ponerte a soñar despierto. A menudo te sientes incomprendido, pero eres tú el que
tienes que esforzarte por aclarar tus ideas. De hecho, odias que te obliguen a concretar tus
ideas y a veces temes hablar sobre tus sueños e ideas por miedo a que a la luz del día
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pierdan su encanto . La experiencia te dicta que cuando intentas iniciar a los demás en tus
sueños, se muestran escépticos. Combinando tu poder imaginativo con tu talento práctico,
podrás hacer realidad tus sueños.

Mercurio en Piscis Profesional
MENTALIDAD: Pon en práctica tus visiones
Eres una persona muy perspicaz y tienes dotes creativas. Tus ideas y opiniones tienden a
forjarse a partir de muchas impresiones y sensaciones inexplicables. Tiendes a proyectar
tus ideas en imágenes en tu interior para luego transformarlas en palabras. Esto te da una
capacidad creativa que puedes desarrollar en muchas áreas profesionales, por ejemplo en
publicidad, diseño gráfico, etc. Por otro lado te cuesta expresar claramente estos proyectos.
Te afectan la gente y las ideas de los demás y necesitas tranquilidad para funcionar al cien
por cien. Te distraes fácilmente y necesitas sentirte inspirado para realizar un buen
trabajo.

Mercurio en Sagitario Personal
MENTALIDAD: Inspira a los demás
Tienes una mente muy activa buscando siempre nuevos horizontes. Estás muy orgulloso
de lo que estudias para tener opinión en muchos campos. En discusiones filosóficas eres
poco diplomático y muy agobiante. Mientras tengas gran interés en todo, deberás escuchar
con respeto las opiniones de los demás. Lo que defiendes un día lo olvidas fácilmente
después, así que ten cuidado con esto.

Mercurio en Sagitario Profesional
MENTALIDAD: Inspirar a otros
En tu vida profesional necesitas que tus opiniones sean escuchadas. Sacas conclusiones
filosóficas de los acontecimientos diarios, lo cual tal vez se manifieste en un interés por la
política o los asuntos internacionales. Es casi seguro que viajarás mucho para ampliar tus
horizontes culturales, y muestras una disposición al bilingüismo. Destacas en una
profesión con variedad, movimiento y desafíos intelectuales, y te marchitarías en un
entorno cerrado. Tienes grandes planes pero manifiestas también falta de habilidad para
ponerlos en práctica, o pérdida de interés cuando una acción decisiva es necesaria.

Mercurio en Tauro Personal
MENTALIDAD: Vende valores sólidos
En los asuntos de la comunicación sueles inspirar calma y sentido común, pero te puede
faltar tolerancia para la opinión de los demás, sobre todo si esta es provocativa. Sueles
comunicar pausadamente y con gran dicción y convicción. Tu tono de voz puede tener una
gran belleza. Te gusta tener tiempo para formular tus ideas y detestas la interrupción. Con
tu paciencia prestas gran atención a los demás cuando te cuentan sus problemas. Te
preocupa la seguridad económica pero tienes gran facilidad para elaborar presupuestos
para proteger tu entorno familiar. No te gusta dilapidar el dinero. Muestras sabiduría en
tus compras.
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Mercurio en Tauro Profesional
MENTALIDAD: Vender valores sólidos
Eres una persona tenaz y te sientes más segura cuando los hechos están probados.
Cuando tienes certeza en lo que sabes, puedes comunicarlo a los demás de manera
pausada y con detalle. Tienes un talento especial para los asuntos prácticos, especialmente
si son económicos, y por eso puedes tener éxito en los negocios. Eres muy consciente del
valor de las cosas, así que multiplicas tus ganancias y evitas errores con gran habilidad.
No te gusta innovar y pierdes oportunidades; no quieres correr riesgos. Funcionas mejor en
actividades administrativas.

Mercurio en Virgo Personal
MENTALIDAD: Creando orden
Como perfeccionista tienes tendencia a la crítica. Eres muy detallista y te enfada ver las
cosas mal hechas y por eso te involucras en muchas tareas para solucionarlas. Puedes
llegar al agotamiento por toda esta actividad. Eres práctico en tu manera de expresarte
aunque algo estridente. Generalmente te mantienes algo reservado para expresar tus
opiniones y tus buenas acciones.

Mercurio en Virgo Profesional
MENTALIDAD: Crear orden
Poca gente posee tu capacidad de estudiar y analizar la información para luego presentarla
de una manera tan comprensible. Puedes desarrollar una pericia considerable en
diferentes áreas mentales. Tenderás a cultivar un perfeccionismo en estas áreas. Tu manía
por el detalle podría embarrancarte y esto podría impedirte poner en práctica tus ideas. Te
motiva mucho servir a los demás. Esto puede significar que la gente te agobie y tienes que
discriminar entre lo que realmente quieres y lo que están más que dispuestos a darte los
demás. Podrías desarrollar mejor tus funciones en un área administrativa, donde
obtendrías los mejores resultados.

Mercurio General
MENTALIDAD
Mercurio está relacionado con nuestra habilidad de comunicarnos y con nuestro deseo de
informarnos en general. Está relacionado con contactos con hermanos, amigos o
compañeros del colegio. Mercurio representa nuestros pensamientos y la constante
actividad de nuestras mentes. Está asociado con el sistema nervioso y la coordinación
física.
El signo en que está Mercurio demuestra cómo nos comunicamos y las zonas psicológicas
donde se encuentran nuestros talentos mentales. Mercurio, que es el planeta más rápido y
no se separa del Sol, está bien en el mismo signo que el Sol, bien en el signo anterior o
posterior.
La casa en que se encuentra Mercurio revela el área particular donde se encuentran
nuestros talentos mentales. Ésta será el área donde tengamos necesidad de hacer
contactos y donde ampliemos nuestros conocimientos.
Los aspectos a Mercurio muestran, de manera muy especifica, nuestros talentos mentales
y estilos de comunicación. También indican nuestros intereses y habilidades individuales.
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Mercurio Progresando Marte Profesional
Sharpen your mind
This period, which can last as long as two years, can be an extremely busy and dynamic
time for you on a commercial level. This is the time to take initiatives concerning learning,
education and training on the one hand - learning new technical or language skills - and
regarding contacts with others and travel on the other. However you will be restless and
impulsive, and if you are not careful you can waste your time on gossip and bickering. Try
to use your time more constructively. You do have the ability to put your point of view very
persuasively now, if you can avoid being provokative. You are so inundated with mental
energy, and probably also so busy, that it is essential to structure your time through
planning, so that you also can give your mind time to relax. Stress will have a negative
effect on your digestive system and mental balance, and without structure and planning
you will lack the ability to concentrate.
In personal relationships you will feel a strong need to put your point of view across more
strongly in this two year phase of enhanced mental activity. You will probably be
confronted with specific situations - either with local contacts, neighbours etc, or with
siblings, or with your partner - which simply demand that you take a confrontation up and
express yourself clearly and unambiguously. You are easily distracted in this period, and
perhaps rather faithless. If you are unattached this may be a time of sexual
experimentation, and if you are attached you must avoid being provocative and getting
involved in fruitless argument. It is good to channel all this new energy into activities which
give you a mental challenge. It's a busy time.

Neptuno Aspectos Ascend. Personal
EL SENDERO DE LA VIDA: Camino espiritual
Es importante para ti superar un sutil sentimiento de insatisfacción o de pena relacionado
con la dirección que toma tu vida o con las relaciones con tu pareja. Necesitarás
encontrarle un sentido a tu existencia. Los intereses creativos o espirituales y la búsqueda
de la pureza interior podrán traerte la armonía interna que andas buscando. Eres muy
impresionable y fácilmente influenciable por las vibraciones de los demás, así que
necesitarás retirarte a menudo.

Neptuno Aspectos Ascend. Profesional
EL SENDERO DE LA VIDA: El camino espiritual
No te motivan los grandes intereses puramente ambiciosos, por lo que es mejor que
trabajes en un puesto en que puedas proyectar tus sueños y tus ideales. Las metas
normales no satisfacen tus necesidades; tus objetivos están más orientados hacia los
sentimientos, la música o la creatividad. Necesitas pensar que te mueven las influencias
más allá de lo personal.

Neptuno Aspectos Descen. Personal
EL SENDERO DE LA VIDA: Camino espiritual
Es importante para ti superar un sutil sentimiento de insatisfacción o de pena relacionado
con la dirección que toma tu vida o con las relaciones con tu pareja. Necesitarás
encontrarle un sentido a tu existencia. Los intereses creativos o espirituales y la búsqueda
de la pureza interior podrán traerte la armonía interna que andas buscando. Eres muy
impresionable y fácilmente influenciable por las vibraciones de los demás, así que
necesitarás retirarte a menudo.
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Neptuno Aspectos Descen. Profesional
EL SENDERO DE LA VIDA: El camino espiritual
No te motivan los grandes intereses puramente ambiciosos, por lo que es mejor que
trabajes en un puesto en que puedas proyectar tus sueños y tus ideales. Las metas
normales no satisfacen tus necesidades; tus objetivos están más orientados hacia los
sentimientos, la música o la creatividad. Necesitas pensar que te mueven las influencias
más allá de lo personal.

Neptuno Aspectos IC Personal
METAS: Ambición vacía
Los inestables cimientos de tu infancia podrán socavar la dirección que tomes en tu vida.
Un sentimiento inexplicable de confusión relacionado con tus metas te impide construir
una sólida estructura en tu trabajo y en tu hogar. Tienes mucha fantasía y no eres nada
práctico. Necesitas alejarte de las situaciones estresantes relacionadas con tu carrera y con
las presiones familiares. Las actividades creativas o musicales podrán proporcionarte un
refugio seguro.

Neptuno Aspectos IC Profesional
METAS: Ambición vacía
El camino tradicional hacia el éxito te conduce a la decepción. Necesitas sentirte inspirado
por sólidos principios que vayan más allá de la ambición personal. Estás motivado por
intereses creativos, musicales, cinematográficos, artísticos o ideales sociales. Cuando
consigas estos fines, anhelarás formar parte de algo más grande o encontrar un claro
sentido en la dirección de tu vida.

Neptuno Aspectos MC Personal
METAS: Ambición vacía
Los inestables cimientos de tu infancia podrán socavar la dirección que tomes en tu vida.
Un sentimiento inexplicable de confusión relacionado con tus metas te impide construir
una sólida estructura en tu trabajo y en tu hogar. Tienes mucha fantasía y no eres nada
práctico. Necesitas alejarte de las situaciones estresantes relacionadas con tu carrera y con
las presiones familiares. Las actividades creativas o musicales podrán proporcionarte un
refugio seguro.

Neptuno Aspectos MC Profesional
METAS: Ambición vacía
El camino tradicional hacia el éxito te conduce a la decepción. Necesitas sentirte inspirado
por sólidos principios que vayan más allá de la ambición personal. Estás motivado por
intereses creativos, musicales, cinematográficos, artísticos o ideales sociales. Cuando
consigas estos fines, anhelarás formar parte de algo más grande o encontrar un claro
sentido en la dirección de tu vida.
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Neptuno Aspectos Nodo N. Personal
DESTINO: Vivir un sueño
Tu vida es un viaje en busca de lo que no se puede conseguir. Te guiarás por la intuición y
los sentimientos que van mucho más allá de tu ego y puede que sientas (o quieras sentir)
una cierta conexión con las fuerzas eternas del universo. En el curso de tu existencia
terrenal te recordarán el vacío de la llamada realidad. Muchas decepciones te recordarán la
futilidad de la ambición y en tus relaciones humanas, habrá un aura de descontento. Estás
en el mundo pero no formas parte de él.

Neptuno Aspectos Nodo N. Profesional
DESTINO: Vivir un sueño
Aunque te mantienes apartado de los grupos que conforman la sociedad, puedes ejercer
una cierta influencia en la gente por tu gran preocupación y tus altos ideales sobre la vida
humana. Es posible que tengas ideas utópicas y sueños poco realistas sobre la naturaleza
humana y las relaciones sociales, pero tienes una visión de futuro que sirve de guía para la
humanidad. Quizás tengas la habilidad de canalizar los sueños colectivos a través de los
medios de comunicación. La gente proyecta su esperanza y sus sueños en ti.

Neptuno Aspectos Nodo S. Personal
DESTINO: Vivir un sueño
Tu vida es un viaje en busca de lo que no se puede conseguir. Te guiarás por la intuición y
los sentimientos que van mucho más allá de tu ego y puede que sientas (o quieras sentir)
una cierta conexión con las fuerzas eternas del universo. En el curso de tu existencia
terrenal te recordarán el vacío de la llamada realidad. Muchas decepciones te recordarán la
futilidad de la ambición y en tus relaciones humanas, habrá un aura de descontento. Estás
en el mundo pero no formas parte de él.

Neptuno Aspectos Nodo S. Profesional
DESTINO: Vivir un sueño
Aunque te mantienes apartado de los grupos que conforman la sociedad, puedes ejercer
una cierta influencia en la gente por tu gran preocupación y tus altos ideales sobre la vida
humana. Es posible que tengas ideas utópicas y sueños poco realistas sobre la naturaleza
humana y las relaciones sociales, pero tienes una visión de futuro que sirve de guía para la
humanidad. Quizás tengas la habilidad de canalizar los sueños colectivos a través de los
medios de comunicación. La gente proyecta su esperanza y sus sueños en ti.

Neptuno Aspectos Plutón Colectivo
TRANSCENDENCIA: Visión de masas
El ciclo planetario Neptuno/Plutón está relacionado con la evolución espiritual de la Tierra
y generaciones enteras comparten este aspecto armonioso, ya que dura desde 1940 al
2040. También está relacionado con un profundo proceso de transformación espiritual que
afecta a toda la consciencia humana.
Neptuno alcanza a Plutón cada 492 años, en lo que se puede considerar como un periodo
de siembra espiritual para nuestro planeta. Al principio de este ciclo surgen nuevas ideas
colectivas causadas por súbitos desarrollos de la tecnología y de los descubrimientos de
este tiempo. Las mayores conjunciones desde el nacimiento de Cristo fueron en el 411 (la
desintegración del imperio romano) y en los años 904, 1398, 1891 y 1892. Esta última
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conjunción en el signo de Géminis puede estar relacionada, en parte, con la revolución del
transporte (aviones y automóviles) y de las comunicación (ondas radiofónicas), que
actualmente tienen un inmensurable efecto en nuestra consciencia.

Neptuno Aspectos Plutón Personal
TRASCENDENCIA: Visión de masas
Si hay otros factores de tu horóscopo que evocan esta influencia, te afectarán mucho los
asuntos espirituales e intentarás por encima de todo mejorar tu consciencia. En estos
momentos es posible que experimentes una gran confusión personal ya que tus viejos
sueños son substituidos por nuevas visiones psicológicas muy profundas. El crecimiento
interno tendrá importancia sobre todo en las relaciones íntimas. En determinados periodos
de tu vida sufrirás profundas transformaciones y tu fantasía e imaginación tendrán un
papel protagonista. Deberás aprender a utilizar tu imaginación de una manera positiva y
respetar el poder del inconsciente.

Neptuno Aspectos Plutón Profesional
TRANSCENDENCIA: Visión de las masas
Estos aspectos son raros y duran mucho tiempo. Plutón se mueve dentro de la órbita de
Neptuno en los últimos años del siglo XX y el actual aspecto sextil entre los dos planetas
dura desde 1940 hasta el 2040 (cien años), por lo que afecta a casi todo el mundo. Si
manifiestas esta influencia a escala personal y profesional (a través de contactos en tu
propio horóscopo), puedes experimentar una profunda creatividad y espiritualidad.
También puede haber un talento para los medios de comunicación y los temas
relacionados con las multitudes. Los aspectos materiales no serán primordiales en tu vida,
preferirás realizar un sueño colectivo. Quizás tengas poderes de clarividencia y habilidades
relacionadas con los sueños, los símbolos y la visualización. En la industria tienes
aptitudes para el negocio del petróleo y el cine. También parece que tienes poder para
transformar visiones colectivas.

Neptuno Aspectos Urano Profesional
ORIGINALIDAD: Revolución espiritual
Este aspecto puede influir en una generación particular. Tú expresas el poder del aspecto
mediante un interés por la consciencia humana, a un nivel muy sutil. Esto está
relacionado con el poder de los sueños, la clarividencia, etc. Los planetas personales
tendrán aspectos con los planetas gigantes y querrás superarte por un interés espiritual.
Sobrevendrán cambios drásticos mientras estés en busca de tus ideales. Muchas veces te
sentirás decepcionado y también te pueden engañar personalidades carismáticas. Ten
cuidado.

Neptuno en 1. Casa Personal
TRANSCENDENCIA: Profundo descontento
Aunque hay momentos en que eres un inspirado visionario, tiendes a la insatisfacción,
como si algo faltara en tu vida. Otros pueden sentirse frustrados porque no logran
satisfacerte. Sueles infravalorarte y dejarte dominar por los demás. Estarás más a gusto
cuando te preocupes más por los demás. Quizás quedes marcado por tempranas
experiencias espirituales que despierten tu consciencia. Esto será la fuerza en el camino de
tu vida, y parece que estás en constante búsqueda de lo imposible. En las relaciones de
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pareja, tienes que superar esa tendencia a ser un aguafiestas. El amor no te dará nunca
satisfacción espiritual, es importante que cultives intereses de cierta transcendencia.

Neptuno en 1. Casa Profesional
TRANSCENDENCIA: Descontento interior
Eres una persona con un aura indefinible de misterio y ansiedad. Sueles andar a la deriva
mientras buscas tu camino en la vida. Hay señales que te indican que la dirección correcta
es tu descontento interior. Este descontento es la luz que purifica tu ser y los objetivos de
tu vida. Cuando encuentres tu lugar, profesionalmente, éste tendrá un profundo
significado, quizás relacionado con la ayuda a los demás. Nunca podrás trabajar y sentirte
satisfecho en un puesto que sólo ofrezca ventajas materiales. Solamente te sentirás
satisfecho en tu trabajo cuando estés al servicio de los demás o cumpliendo tu más alto
destino.

Neptuno en 10. Casa Personal
TRANSCENDENCIA: Realiza tus sueños
Eres una persona con sueños incumplidos y hasta que no seas más práctico y realista, no
te sentirás satisfecho. Olvídate de tus deseos sin definir sobre lo que puedes hacer o sobre
quién puedes llegar a ser e intenta definir lo que realmente le dará sentido a tu vida. Sueles
ponerte metas inalcanzables, así te evitas hacer ningún esfuerzo. Esto tiene relación con la
experiencia temprana de uno de tus padres, que se sentía frustrado profesionalmente. Tus
compañeros están hartos de oírte echar la culpa a los que tienen más autoridad cuando no
consigues alcanzar tus metas. Estarás satisfecho de verdad cuando puedas trabajar en
algo en que ayudes a los demás.

Neptuno en 10. Casa Profesional
TRANSCENDENCIA: Realiza tu sueño
Al principio, te puede costar encontrar la satisfacción profesional. Mientras otros se
identifican fuertemente con su profesión, es posible que a ti te cueste encontrarle sentido a
la rutina de trabajar las ocho horas diarias. Tu meta es realizarte interiormente. Por eso
serías más feliz en un trabajo creativo, ayudando a otros o llevando a cabo visiones
idealistas. Quizás te relaciones con la industria de petróleo, la industria química o el
bienestar social. Parece que te encontrarás con un jefe poco fiable, quizás debido a sus
problemas de salud o con el alcohol. Es muy posible que tengas un puesto muy corriente y
que te dediques a soñar en lo que te gustaría hacer en realidad. Sin embargo, si eres fiel a
tus ideales, podrás conseguirlos. Es posible que sufras cambios decisivos cuando tengas
40 o 41 años.

Neptuno en 11. Casa Personal
TRANSCENDENCIA: Utopía
Has emprendido la búsqueda interminable de la utopía. Si la encontraras, quedarías
decepcionado. Tienes elevados ideales en relación con la amistad y por eso la decepción es
inevitable. Es importantes que seas más realista con tus expectativas sociales, sobre todo
porque te gusta rodearte de artistas y músicos. Las personas que valoras socialmente
aportan algo especial a tu vida. Es algo intangible de transcendencia: unos momentos
mágicos en que sales de ti mismo y descubres un lazo universal que une a toda la gente.
Para cultivar este tipo de experiencia enriquecedora, puede ser beneficioso que te unas a
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grupos de meditación, musicales o creativos.

Neptuno en 11. Casa Profesional
TRANSCENDENCIA: Utopía
Es raro que encuentres placer o seguridad en los contactos sociales en relación con tu vida
profesional. Puede que te sientas aislado y además, te cuesta compartir los valores de tus
socios y prefieres tener tu propia empresa. Estarás mejor en un puesto donde puedas
expresar tu idealismo social. Para sentirte realizado, necesitas estar con gente creativa,
como artistas y músicos, en tu entorno profesional. Aunque eres una especie de visionario
social, extremadamente sensible hacia los menos afortunados que tú, eres bastante poco
realista en lo que respecta a soluciones. La tolerancia hacia la debilidad humana es
recomendable, sólo tienes que mirarte a ti mismo.

Neptuno en 12. Casa Personal
TRANSCENDENCIA: Anhelo espiritual
Necesitas encontrar el sentido de la existencia a un nivel espiritual e intentarás definir tus
convicciones a lo largo de tu vida. Quedarás decepcionado por las creencias tradicionales
que heredaste de tu familia y de la sociedad que te rodea. Deseas estar unido con el
universo. Los ideales de sacrificio te inspiran y, consecuentemente, te atrae la fe cristiana,
pero quedarás decepcionado si pones todas tus esperanzas en las doctrinas. A través de un
viaje interior, encontrarás valores espirituales significativos. Podrás encontrar refugio en la
naturaleza, el mar o en un retiro creativo.

Neptuno en 12. Casa Profesional
TRANSCENDENCIA: Anhelo espiritual
Eres totalmente consciente de la universalidad del sufrimiento y quizás te interese
dedicarte a algo en que puedas ayudar a las personas en sus necesidades espirituales y
emocionales. Puedes trabajar con personas que se sienten solas o quizás quieras aislarte
tú. Tienes aptitudes para trabajar con lo intangible: publicidad, cine, música y poesía,
aunque también podrías trabajar en la industria química. Tienes muchos conocimientos
intuitivos y los podrías utilizar en un trabajo de naturaleza más sutil, como la clarividencia
o sirviendo a la gente de una forma u otra.

Neptuno en 2. Casa Personal
TRANSCENDENCIA: Refina tus valores personales
Eres consciente de que el dinero no trae la felicidad y la experiencia suele corroborarlo.
Grandes pérdidas materiales afectarán a tus valores en algún momento de tu vida y por
ello odias humillarte a cambio de ganancias materiales. Sin embargo, alcanzar el bienestar
siempre será un sueño para ti y el éxito no será ningún problema si sigues sin estar atado
a nadie. Habrá circunstancias especiales en tu vida que serán una amenaza para tu
dinero, ¡cuidado! Es posible que alguna relación te salga cara a causa de un falso
idealismo, algún disparate económico o algo que te niegues a afrontar. Prefieres vivir sin
preocuparte demasiado por tu dinero y pagarás por ello.
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Neptuno en 2. Casa Profesional
TRANSCENDENCIA: Purifica tus valores personales
El dinero no tiene mucho sentido para ti, es posible que te vaya bien acumulando bienes,
pero a ti no te importa. Vives experiencias tempranas en tu trabajo que te convencen de
que no vale la pena vender el alma para sacar provecho material. Las ofertas lucrativas no
te llaman la atención, sino la posibilidad de utilizar tu fantasía e imaginación, tus
verdaderos puntos fuertes. Tienes talento para encontrar soluciones poco corrientes a los
problemas materiales. Podrías tener éxito si te dedicaras al mundo de la publicidad, al
cine, a la industria química o petrolera o a la medicina. Tienes propensión a gastar mucho
dinero y podrían tacharte de mal administrador.

Neptuno en 3. Casa Personal
TRANSCENDENCIA: Desarrollo intuitivo del conocimiento
Es poco probable que disfrutaras en el colegio a no ser que hubiera un profesor al que
admiraras. Los hechos y la información no tienen sentido para ti, así que diriges tus
intereses hacia cosas que capturan a tu imaginación, sobre todo si son asuntos
espirituales. Cuando te expresas, tiendes a ser bastante vago porque no te gusta que te
enmarquen en un punto de vista concreto, pero eso hace que la gente te interprete mal y
que te aísles aún más. Cuando te presionan, te escondes tras una cortina de humo. En tus
relaciones con tus hermanos hay una cierta tristeza y soledad que afecta profundamente al
sentido de tu vida.

Neptuno en 3. Casa Profesional
TRANSCENDENCIA: Desarrollar tus conocimientos intuitivos
Tienes una gran imaginación y muchas ideas visionarias. Tus intereses intelectuales se
centran probablemente en temas místicos, artísticos o musicales. Profesionalmente, podrás
expresarlo mediante pinturas, emociones y fantasías que puedes aplicar, por ejemplo, al
mundo de la publicidad o al arte. En cuanto a tu capacidad de comunicación, a menudo te
sientes decepcionado porque tus colegas raramente son capaces de entender tus ideas.
Exprésate de modo que te entiendan. La concentración no es tu fuerte, por lo que en
asuntos de educación necesitas inspiración, porque puedes acabar aburriéndote. Puedes
cautivar a los demás con tus ideales.

Neptuno en 4. Casa Personal
TRANSCENDENCIA: Sensibilidad con respecto al entorno
El ambiente en que creciste fue algo triste, por una razón u otra. Es posible que tuviera
algo que ver con un padre enfermo o que se sentía triste, solo o infeliz, por alguna razón.
Quizás en la familia había alguna enfermedad o problemas de alcoholismo. Como
consecuencia de esto, es difícil para ti eliminar el sentimiento de tristeza o insatisfacción
que sientes. Te ayudará saber que esa insatisfacción viene de tu infancia. Lo positivo de
todo ello es que tu sensibilidad ante el estado de ánimo de los demás te hace preocuparte
por las necesidades de tu pareja y tus hijos. Sin embargo, es posible que tengas que
aceptar algún sacrificio relacionado con la familia en una etapa futura. Es importante que
aceptes que algunas cosas se escapan a tu control. Conseguirás la felicidad en casa
cuando tu estado de ánimo deje de afectar a tus relaciones. Quizás quieres vivir cerca del
agua pero tu casa puede verse afectada por problemas de humedad.
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Neptuno en 4. Casa Profesional
TRANSCENDENCIA: Sensibilidad ambiental
Tu desarrollo profesional está influido por la fluidez que reina en tu ambiente. Aprecias la
flexibilidad en el trabajo y no te importa si éste te aparta de la familia. Puedes tener
problemas con compromisos profesionales a largo plazo, a no ser que tu trabajo esté en
consonancia con grandes ideales. Te atrae el mar, la naturaleza y el medio ambiente. Te
interesaría un trabajo en donde pudieras cuidar a las personas y en el que fuera necesario
tener sensibilidad.

Neptuno en 5. Casa Personal
TRANSCENDENCIA: Encontrarte a través de la creatividad
Anhelas poder expresarte y lo haces mejor a través de tu capacidad creativa o espiritual.
Tienes varios sueños románticos, pero el amor a menudo te decepcionará. Formarás
fuertes lazos espirituales con tus hijos y pueden darse circunstancias poco corrientes, en
relación con ellos. Pase lo que pase, tú siempre sentirás la necesidad de sacrificarte por
ellos. Sueles renunciar a tu propia identidad por el bien de tus hijos, pero esto puede ser
bueno o malo. Lo que de verdad te satisface es rendirte a la creatividad.

Neptuno en 5. Casa Profesional
TRANSCENDENCIA: Encontrar tu Yo a través de la creatividad
Si utilizas tus habilidades creativas en el trabajo, podrás desarrollar tu talento para las
bellas artes, la música o la publicidad. Sientes la necesidad fundamental de expresar algo
inefable de modo creativo. El éxito material no te parece importante. Tus mejores
experiencias llegarán cuando logres abandonarte a la autoexpresión, trascendiendo el ego
personal. En asuntos de negocios, ten cuidado con esa tendencia a las expectativas poco
realistas. Sería ilusorio perseguir la fama o el reconocimiento. Tienes aptitudes para tratar
con los niños, sobre todo cuando evocas su creatividad.

Neptuno en 6. Casa Personal
TRANSCENDENCIA: Rituales diarios
Estás motivado por el espíritu de servicio, pero esto puede significar que no sabes
compartir el trabajo cuando colaboras con alguien. Si no sabes poner límites, podrías
acabar sobrecargado de trabajo. Tu trabajo es algo descuidado y sería necesario mejorar su
organización. La ineficacia es una técnica inconsciente para evitar que los demás recurran
a ti. Ser útil no ayuda a nadie si tú no tienes en cuenta tus propias necesidades. Será
difícil identificar tus problemas de salud, pero tu cuerpo sabe cuándo parar si tú no lo
haces. Quizás tienes cierta habilidad de sanación, pues por intuición conoces las
necesidades físicas y mentales de los demás.

Neptuno en 6. Casa Profesional
TRANSCENDENCIA: Rituales diarios
Tienes habilidades muy específicas que te pueden ser útiles en tu vida profesional. Es
posible que tengas conocimientos de química, líquidos, fotografía, oceanografía o
publicidad. Te gusta estar inmerso en el trabajo: a través de la creatividad, de procesos
mágicos o porque, de un modo u otro, puedes ser de ayuda a la humanidad. Te inspira el
sacrificio y el servicio hacia los demás. A menudo se producirán situaciones laborales que
se escaparán a tu control. Con el tiempo te darás cuenta de que el trabajo no te ofrece
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perspectivas creativas o espirituales, por lo que tu vida perderá el sentido. Los períodos de
desempleo pueden ser positivos, aunque te sientas desvalido, porque te ayudarán a
reflexionar sobre lo que es realmente importante y sobre cómo puedes ser más útil a los
demás. Deberías trabajar solo o por lo menos en un entorno apacible.

Neptuno en 7. Casa Personal
TRANSCENDENCIA: Relaciones espirituales
Para tus relaciones tienes elevados ideales pero a menos que seas más realista, tendrás
más de una decepción al respecto. Buscas una persona que coincida con tus valores
espirituales, a lo mejor alguien con intereses artísticos o musicales. Sin embargo, tu pareja
a menudo tendrá la sensación de que te está decepcionando. El problema es que a las
personas les achacas cualidades que no tienen y al final siempre dejan de fingir lo que no
son. este mecanismo de idealización no es tan inocente como aparenta: tú no te sientes
satisfecho y eso hace que tu pareja se sienta muy mal. Esto puede explicar tu capacidad de
atraer a parejas que luego te defraudan. Quizás deberías estar dispuesto a sacrificar
ideales para que tus relaciones de pareja vayan mejor. Las parejas funcionan mejor cuando
ambos compartís un ideal.

Neptuno en 7. Casa Profesional
TRANSCENDENCIA: Relaciones espirituales
Te influyen mucho las personas, por lo que deberías procurarte un trabajo en el que no
tengas demasiado contacto con los demás. Te agobia estar entre la multitud y te pierdes.
En cambio eres excelente con las relaciones personales individuales. Tu natural intuición
te ayuda a entender las emociones de los demás y esto te permite tener una profesión en la
que cuides a la gente. En sociedades, corres el riesgo de sufrir una decepción. Además, la
gente te puede encontrar poco fiable. Si quieres evitar las desilusiones en estos temas,
deberás aprender a enfrentarte con la realidad. A veces empleas la táctica del avestruz
porque tienes una actitud escapista cuando no hay armonía en los negocios.

Neptuno en 8. Casa Personal
TRANSCENDENCIA: Deseo sublimado
Deseas una relación perfecta en la que puedas perderte y fundirte con tu pareja. En el
sexo, buscas la liberación mediante el orgasmo perfecto y experiencias tempranas te han
despertado un deseo de transcendencia total a través del amor o la sexualidad. Con el
tiempo aprenderás que las relaciones humanas de este tipo no te pueden dar apoyo
emocional durante mucho tiempo. Además, tu pareja se sentirá cada vez más incapaz de
ayudarte y llegará a buscar otra persona porque tendrá la sensación de que no te llena.
Deberías eliminar estas expectativas poco realistas y liberarte de la cárcel de tus sueños.
Sólo podrás realizar tus deseos si te embarcas en un viaje espiritual interno. La
meditación, los sueños o el descubrimiento de actitudes místicas podrán satisfacer tus
ansias espirituales.

Neptuno en 8. Casa Profesional
TRANSCENDENCIA: Sublimar el deseo
Las profesiones que te prometen seguridad laboral y buenos sueldos no te atraen
demasiado. En algún momento de tu vida puedes recibir pagos de la seguridad social y
esto cambiará tus valores en lo referente a la seguridad económica. Tus valores son más
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espirituales que materiales. El poder y la avaricia de la sociedad te desilusionan en una
etapa temprana de tu vida. Sabes ver los motivos inconscientes del comportamiento de la
gente y trabajas muy bien gracias a tu intuición y tus ganas de servir a los demás
emocional, espiritual o psicológicamente. Tienes aptitudes para trabajar con terapias del
sueño, curaterapia o visualización.

Neptuno en 9. Casa Personal
TRANSCENDENCIA: Soñar con la verdad
Empleas mucho tiempo en la búsqueda de la verdad. Las experiencias tempranas te han
enseñado la relatividad de las convicciones personales y no te fías de ellas. Cada vez que
intentas exponer tus creencias, algo te decepciona. Pero debes tener cuidado en no caer en
una actitud cínica: es importante para tu persona mantener un conjunto de principios
válidos en la sociedad y que te aferres a ellos. Durante tu vida emprenderás un viaje
espiritual a través de tus sueños y de efímeras intuiciones. Tu destino es el punto de
partida: si pudieras definir la verdad, entonces no sería verdad. Tienes capacidad para
entender la naturaleza de la mente.

Neptuno en 9. Casa Profesional
TRANSCENDENCIA: Soñar con la verdad
Sabes distinguir la verdad y ver cómo las creencias de la gente reciben influencias
externas. Por ello, podrías dedicarte a influir en la mente de la gente, sobre todo a nivel
colectivo. La publicidad, la música y los medios de comunicación son áreas que te pueden
interesar. Sabes que la opinión pública es voluble y esto te permite identificar y utilizar la
propaganda. Tu actitud hacia la moral es muy flexible, pero recuerda que es la sociedad la
que decide lo que está bien o mal. Tendrás problemas legales si te empeñas en utilizar tu
definición de la justicia.

Neptuno en Acuario Colectivo
TRANSCENDENCIA: Utopía
Neptuno tarda 165 años en recorrer la órbita alrededor del Sol y aproximadamente 14 años
en pasar por un signo. Su influencia afecta a una generación entera y se asocia con una
nueva consciencia sensual y espiritual y con una mayor compasión en conexión con el
signo en el que se encuentra. La mayor parte de la gente notará esta influencia de modo
colectivo, pero los que tienen su Ascendente en Piscis, lo experimentarán de una forma
más personal.
Neptuno pasa por Acuario de 1834 a 1848 y vuelve a pasar de 1998 al 2012, anunciando
periodos de gran inquietud social y de reformas basados en ideales humanitarios. Durante
estos periodos de sueños ideológicos, se pondrán a prueba soluciones extremas y se
sufrirán muchas decepciones, básicamente porque la naturaleza humana todavía no es tan
pura como para vivir de teorías utópicas. Se pone un énfasis especial en los derechos del
ser humano y existe un sentimiento internacional que une a mucha gente y a muchas
naciones.
Si canalizas esta influencia de modo personal, tendrás una orientación social clara y
querrás introducir grandes cambios en la sociedad. Tu vida podrá ser un símbolo de los
vientos de cambio que corren en estos tiempos, pero muchas veces te sentirás aislado.
También es posible que tengas un talento considerable en asuntos espirituales o de la
Nueva Era, desde organización social a poderes transcendentales. Habrá un fuerte
elemento experimental en tu vida, reflejado en una escena social poco corriente, con
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amistades poco convencionales o por una vida cosmopolita.

Neptuno en Aries Colectivo
TRANSCENDENCIA: Acción global
Neptuno tarda 165 años en recorrer la órbita alrededor del Sol y aproximadamente 14 años
en pasar por un signo. Su influencia afecta a una generación entera y se asocia con una
nueva consciencia sensual y espiritual y con una mayor compasión en conexión con el
signo en el que se encuentra. La mayor parte de la gente notará esta influencia de modo
colectivo, pero los que tienen su Ascendente en Piscis, lo experimentarán de una forma
más personal.
Neptuno estaba en Aries de 1862 a 1876 y volverá de 2025 a 2039. Estos largos periodos
traerán líderes al frente dispuestos a sacrificarse por una causa. Se adoptarán iniciativas
dinámicas que inaugurarán nuevas estrategias para ayudar a los desvalidos (la Cruz Roja,
por ejemplo, se fundó en 1862).
Los individuos nacidos en esta época se sentirán inspirados por el concepto de desinterés
personal y conocerán el sentido verdadero en acciones iniciadas para el bien común. Éste
es el momento para el típico acto heroico. Mucha gente de estas generaciones sentirá que
los logros personales por simples razones egoístas no tienen sentido y, en cambio,
preferirán identificarse con una causa universal.

Neptuno en Cáncer Colectivo
TRANSCENDENCIA: El alma colectiva
Neptuno tarda 165 años en recorrer la órbita alrededor del Sol y aproximadamente 14 años
en pasar por un signo. Su influencia afecta a una generación entera y se asocia con una
nueva consciencia sensual y espiritual y con una mayor compasión en conexión con el
signo en el que se encuentra. La mayor parte de la gente notará esta influencia de modo
colectivo, pero los que tienen su Ascendente en Piscis, lo experimentarán de una forma
más personal.
Neptuno estuvo en Cáncer de 1902 a 1916 y volverá a este signo del 2066 al 2079. Esta
influencia provocó la disolución de la familia y de las estructuras nacionales a escala
colectiva. Internamente, una sensibilidad emocional creciente recorrió la psique, de modo
general, y un mayor sentido de pertenencia global afectó a las masas.
Si canalizas esta influencia de manera personal, unos desarrollos poco comunes (y puede
que desagradables) ocurridos en la familia habrán despertado en ti unos sentimientos poco
tradicionales sobre la educación y los lazos sentimentales. Además, añorarás,
inexplicablemente, la seguridad y podrás sufrir decepciones en la educación de tu propia
familia. Hay posibilidad de que descubras un talento especial para entender tus más
profundos sentimientos y intuiciones.

Neptuno en Capricornio Colectivo
TRANSCENDENCIA: Disolución política
Neptuno tarda 165 años en recorrer la órbita alrededor del Sol y aproximadamente 14 años
en pasar por un signo. Su influencia afecta a una generación entera y se asocia con una
nueva consciencia sensual y espiritual y con una mayor compasión en conexión con el
signo en el que se encuentra. La mayor parte de la gente notará esta influencia de modo
colectivo, pero los que tienen su Ascendente en Piscis, lo experimentarán de una forma
más personal.
Neptuno pasa por Capricornio de 1820 a 1834 y vuelve a pasar de 1984 a 1998. Esta
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influencia socava formas tradicionales de gobernar y causa una disolución de fronteras
nacionales. Hay una solidaridad universal que transciende las fronteras, estimulada por la
decepción de las consecuencias de la ambición. Se hace un énfasis especial en la ecología y
la interacción entre el ser humano y la naturaleza.
Si canalizas esta influencia de manera personal, descubrirás muy pronto en tu vida, que la
ambición está vacía, porque las metas conseguidas no satisfacen tus necesidades
profundas. Puede que te interese alguna forma de servicio social o político donde
desarrolles tus ideales. Tienes sentimientos utópicos que quizás vayan en contra del
sistema político imperante. En general, tendrás poca fe en las autoridades e intentarás
darles una cara más humanitaria.

Neptuno en Escorpión Colectivo
TRANSCENDENCIA: Transformación
Neptuno tarda 165 años en recorrer la órbita alrededor del Sol y aproximadamente 14 años
en pasar por un signo. Su influencia afecta a una generación entera y se asocia con una
nueva consciencia sensual y espiritual y con una mayor compasión en conexión con el
signo en el que se encuentra. La mayor parte de la gente notará esta influencia de modo
colectivo, pero los que tienen su Ascendente en Piscis, lo experimentarán de una forma
más personal.
Neptuno estuvo en Escorpio de 1793 a 1806 y, de nuevo, de 1955 a 1970. En esos
momentos se produjo un profundo despertar colectivo de los impulsos emocionales ocultos,
activados especialmente por los desarrollos musicales y la influencia de los medios de
comunicación. Los miedos más profundos de la humanidad salieron a la superficie,
obligando a la gente a cambiar sus actitudes ante la muerte y ante la destrucción. Todo
ello fue un proceso que enriqueció a la sociedad desde el punto de vista espiritual, aunque
creó cierta histeria colectiva.
Si canalizas esta influencia colectiva en tu persona, quedarás profundamente fascinado por
asuntos escondidos y tabúes, por la sexualidad y lo oculto. Al mismo tiempo, podrán darse
talentos musicales o mágicos que te permitirán movilizar fuerzas ocultas para despertar a
otros. Buscarás la satisfacción de tus deseos, pero esto te llevará a un callejón sin salida y
rápidamente aprenderás que cuando más soples la llama del deseo, más arderá.
Conseguirás mayor satisfacción si empleas tu talento con una visión más emocional o
espiritual.

Neptuno en Géminis Colectivo
TRANSCENDENCIA: Relatividad mental
Neptuno tarda 165 años en recorrer la órbita alrededor del Sol y aproximadamente 14 años
en pasar por un signo. Su influencia afecta a una generación entera y se asocia con una
nueva consciencia sensual y espiritual y con una mayor compasión en conexión con el
signo en el que se encuentra. La mayor parte de la gente notará esta influencia de modo
colectivo, pero los que tienen su Ascendente en Piscis, lo experimentarán de una forma
más personal.
Neptuno estuvo en Géminis de 1889 a 1902 y volverá a este signo del 2053 al 2066.
Durante esta influencia surgirá una mayor consciencia mental, más allá de los
pensamientos racionales. Esto traerá profundos cambios en métodos de enseñanza y
sistemas educativos. Además, también se producirán cambios en los modos de viajar y en
las nuevas comunicaciones, que distorsionarán los conceptos tradicionales de tiempo y
distancia, creando un nuevo concepto de la realidad y trayendo una nueva fertilidad a la
mente.
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Si canalizas esta influencia en tu vida personal, desarrollarás más consciencia sobre la
naturaleza de la mente, lo que se podrá reflejar en un talento comunicativo poco corriente.
Sucesos extraordinarios relacionados con hermanos tendrán una profunda influencia en
tus ideas. Posiblemente esto estará relacionado con sucesos que te dejarán indefenso de
alguna manera. Apreciarás el poder de la mente sobre la realidad. Eres lo que crees que
eres.

Neptuno en Leo Colectivo
TRANSCENDENCIA: Icaro
Neptuno tarda 165 años en recorrer la órbita alrededor del Sol y aproximadamente 14 años
en pasar por un signo. Su influencia afecta a una generación entera y se asocia con una
nueva consciencia sensual y espiritual y con una mayor compasión en conexión con el
signo en el que se encuentra. La mayor parte de la gente notará esta influencia de modo
colectivo, pero los que tienen su Ascendente en Piscis, lo experimentarán de una forma
más personal.
Neptuno estaba en Leo de 1916 a 1929 y volverá a este signo del 2079 al 2092. Ésta es una
época en que muchas imágenes agradables y románticas pasan por el mundo en relación
con el ocio, la música y el cine en el orden social. También surgen grandes figuras
históricas en el orden político. Existirá un impulso colectivo de idealizar a los líderes y de
retratarlos a lo grande en los medios de comunicación. Al mismo tiempo, empieza un
proceso de disolución en relación con los privilegios y el poder de los grupos sociales de
elite.
Si canalizas esta influencia en tu vida personal, posiblemente pondrás de manifiesto tu
identidad o estilo de vida de una manera exótica o rara. Puede haber algo en tu naturaleza
que estimule, a escala colectiva, los sueños de otros. A muy temprana edad, es posible que
experimentes una tendencia a crear héroes de personas magnéticas. Éstos, más tarde,
podrán quedar desplazados debido a las desilusiones sufridas. Un tema de gran
importancia para ti puede ser una predisposición a tener relaciones románticas poco
realistas y podrás tener una decepción importante relacionada con los niños. Te pasarás la
vida intentando saber quién eres por medio de expresión creativa.

Neptuno en Libra Colectivo
TRANSCENDENCIA: Equilibrio cósmico
Neptuno tarda 165 años en recorrer la órbita alrededor del Sol y aproximadamente 14 años
en pasar por un signo. Su influencia afecta a una generación entera y se asocia con una
nueva consciencia sensual y espiritual y con una mayor compasión en conexión con el
signo en el que se encuentra. La mayor parte de la gente notará esta influencia de modo
colectivo, pero los que tienen su Ascendente en Piscis, lo experimentarán de una forma
más personal.
Neptuno estaba en Libra de 1778 a 1793 y lo volverá a estar de 1942 a 1955. Hubo, en
estos periodos, una preocupación por la justicia y la igualdad de derechos, impregnada de
un fuerte idealismo en lo referente a la legalidad ante la ley y entre los sexos. En los medios
de comunicación había una fuerte tendencia a idealizar la situación de la pareja, mientras
la institución del matrimonio perdía fuerza en la vida pública. Políticamente se ponía
mucho énfasis en el equilibrio de poder.
Si canalizas esta influencia colectiva de manera personal, tendrás muchos ideales poco
realistas, sobre todo porque tienes grandes esperanzas de felicidad en tus relaciones. Sin
embargo, te sentirás profundamente influido por la disolución de las relaciones a tu
alrededor y experimentarás la necesidad de redefinir la importancia de las relaciones en tu
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vida. Dejando de lado todo esto, es posible que tengas mucho talento para tratar con los
demás, en parte por tu compasión natural y tu verdadero interés por otros.

Neptuno en Piscis Colectivo
TRANSCENDENCIA: Más allá
Neptuno tarda 165 años en recorrer la órbita alrededor del Sol y aproximadamente 14 años
en pasar por un signo. Su influencia afecta a una generación entera y se asocia con una
nueva consciencia sensual y espiritual y con una mayor compasión en conexión con el
signo en el que se encuentra. La mayor parte de la gente notará esta influencia de modo
colectivo, pero los que tienen su Ascendente en Piscis, lo experimentarán de una forma
más personal.
Neptuno pasa por Piscis de 1848 a 1862 y volverá del 2012 al 2026. Habrá una renovación
espiritual profunda en estos periodos, debido a nuevos conceptos que socavarán las
creencias aceptadas, sobre todo el Cristianismo. A escala colectiva, hay una elevada
sensibilidad espiritual y sensorial, que se manifestará creativamente en el arte y la música.
Habrá una nueva y sutil opinión sobre la naturaleza de la realidad y el destino de la
humanidad.
Si fueras capaz de canalizar esta influencia en tu vida personal, ésta se expresará mediante
una necesidad profunda de transcender los asuntos terrenales y de definir tu vida
mediante valores espirituales, sociales o creativos. Quizás se produzca algún sacrificio
especial en tu vida o una situación especialmente infeliz que aumente tu naturaleza
espiritual. Será difícil que lleves a la práctica tus ideas, a lo mejor porque el sentido de tu
vida tiene que ver más con alguna forma de servicio cósmico que con ninguna otra cosa.
Esto te puede llevar a retirarte por completo de la sociedad o a tener una profunda vida
interior.

Neptuno en Sagitario Colectivo
TRANSCENDENCIA: Horizontes sin límites
Neptune takes 165 years to orbit the Sun, and approximately 14 years to go through one
sign. Its influence affects a whole generation, and is associated with a new sensory and
spiritual awareness, and greater compassion, in connection with the sign it is in. For most
people this influence is experienced on a collective level, but those who have their
Ascendant in Pisces will express it in a personal way in their lives.
Neptune was in Sagittarius from 1806 to 1820, and again from 1970 to 1984. A
globalisation of human consciousness took place at these times, as people were made more
aware of the world around them through travel and exploration. New boundaries were
opened up and captured the imagination of the populace. These periods also heralded an
expansion of religious consciousness, as other beliefs impinged on and undermined
traditionally accepted religious convictions.
If you can express this influence in your life in a personal way you will be possessed by
idealistic fervour as regards your beliefs and convictions on social, intellectual and spiritual
matters. You are inclined to idealise spiritual concepts or mentor figures, but at some point
in your life you are likely to be disillusioned. You are motivated by a search for eternal
truth, but you will most probably discover that all human concepts are projections of the
human spirit, and therefore in the last analysis illusory. Foreign countries and travel may
play an important role in your personal development.
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Neptuno en Tauro Colectivo
TRANSCENDENCIA: Transcendencia material
Neptuno tarda 165 años en recorrer la órbita alrededor del Sol y aproximadamente 14 años
en pasar por un signo. Su influencia afecta a una generación entera y se asocia con una
nueva consciencia sensual y espiritual y con una mayor compasión en conexión con el
signo en el que se encuentra. La mayor parte de la gente notará esta influencia de modo
colectivo, pero los que tienen su Ascendente en Piscis, lo experimentarán de una forma
más personal.
Neptuno estaba en Tauro de 1876 a 1889 y volverá a este signo del 2039 al 2053. Este
tránsito inaugura un periodo de reevaluación de las motivaciones materiales en la
sociedad. Estructuras económicas seguras, prácticas bancarias, derechos sobre tierras,
etc. quedarán socavados porque la gente habrá perdido la confianza en ellos. Los ideales
políticos se centrarán en el reparto de la riqueza y los recursos.
Si canalizas esta influencia colectiva de manera personal, probablemente, a muy temprana
edad, quedarás decepcionado por los sueños del materialismo y tendrás grandes ideales
sobre la posesión universal y el reparto de los recursos mundiales. Probablemente te
identificarás con la Naturaleza y su belleza y puede que tengas algún talento poco común.

Neptuno en Virgo Colectivo
TRANSCENDENCIA: Servicio Universal
Neptuno tarda 165 años en recorrer la órbita alrededor del Sol y aproximadamente 14 años
en pasar por un signo. Su influencia afecta a una generación entera y se asocia con una
nueva consciencia sensual y espiritual y con una mayor compasión en conexión con el
signo en el que se encuentra. La mayor parte de la gente notará esta influencia de modo
colectivo, pero los que tienen su Ascendente en Piscis, lo experimentarán de una forma
más personal.
Neptuno estuvo en Virgo de 1929 a 1942 y volverá a este signo del 2092 al 2106. En esta
época las cosas van a estar muy centradas en el empleo y en las relaciones laborales,
mientras los papeles tradicionales del mundo del trabajo quedarán socavados por una
disolución gradual de las normas establecidas. Se aprobará mucha legislación social para
mejorar las condiciones del trabajo y la salud pública, y se lanzarán muchos proyectos
idealistas para galvanizar el espíritu laboral de las naciones.
Si canalizas esta influencia de una manera personal en tu horóscopo, te motivará la idea
del servicio personal, político o espiritual. En tu vida laboral, experimentarás un gran
descontento porque tiendes a dejar en segundo plano tus propias necesidades. En cambio,
podrás realizar acciones que afectarán a tu entorno de manera evidente. Te preocupará el
estado de la Naturaleza, especialmente lo relacionado con la contaminación y el medio
ambiente. Quizás tengas un talento especial para la salud y la sanación.

Neptuno General
TRASCENDENCIA
Neptuno se descubrió en 1846 y se ha visto que representa influencias no materiales como
sueños e ilusiones. Causa la disolución de estructuras y representa impulsos idealistas a
un nivel social o espiritual. Neptuno abre la puerta al mundo de lo ideal, dejando a la gente
descontenta con la existencia material.
Como Neptuno tarda 165 años en recorrer la órbita alrededor del Sol, este planeta se
quedará en cada signo por un periodo de 14 años más o menos. Entonces su influencia se
sentirá en los cambios colectivos duraderos. La posición de Neptuno en signo demuestra la
necesidad colectiva de la trascendencia de lo cotidiano, a través de los medios de
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comunicación, la cinematografía y las visiones ideales.
La posición de Neptuno en la casa mostrará donde sentirás la necesidad de trascender. El
área de esta casa mostrará donde están construidos los sueños y donde quedan disueltos.
Los aspectos a Neptuno mostrarán que rasgos de tu personalidad estarán afectados por los
sueños y por idealismo. Estos aspectos indicarán donde tendrás expectativas y donde
experimentarás decepción hasta que aclares tus ideas.

Neptuno Transitando Ascend. Personal
EL SENDERO DE LA VIDA: Redescubrir la dirección
En este periodo de tu vida te sentirás solo y confundido, sobre todo en lo que respecta a los
aspectos prácticos. Te has perdido y no te satisfacen las cosas como son. Las relaciones, en
esta influencia, se resentirán porque no entenderás a dónde vas y lo que buscas. Será
fundamental para ti entender el sentido de tu existencia. Esto significará unirte a las
fuerzas de la naturaleza y entender la magia en cada momento y con cada reunión. Será
un buen momento para tener un despertar espiritual o religioso. No debes distraerte por
las exigencias de los demás en relación a tu trabajo o a tu responsabilidad. No podrás
comprometer tus necesidades internas por intereses de respetabilidad.

Neptuno Transitando Ascend. Profesional
EL SENDERO DE LA VIDA: Redescubrir la dirección
Sentimientos totalmente diferentes te pueden confundir en la dirección profesional. Tienes
un sentido de insatisfacción que seguramente afectará a tu trabajo. Necesitas algo
significativo. Ya no te interesan la economía, la seguridad y tu status sino tu talento
creativo y tus ideales. Quizás necesitas el desempleo o simplemente tener tiempo libre. No
te preocupe no ver un futuro cierto, porque al final se despejarán todas las incertidumbres.

Neptuno Transitando Descen. Personal
PAREJA: Nuevos valores en tus relaciones
Para tus relaciones personales, será un momento desconcertante. Hasta los matrimonios
más asentados podrán sufrir ahora. Ya no te satisfacen tus costumbres diarias y necesitas
un mayor estímulo en tus relaciones. Tu pareja ya no te satisface y debes salir de casa y
asociarte con personas que te estimulen espiritual y creativamente. Si conoces a una
pareja nueva en esta época, seguramente será una persona que coincide con muchos de
tus sueños e idealizaciones. Desgraciadamente, comprobarás que las relaciones basadas
en sueños son ilusorias y efímeras. Es mucho mejor tener relaciones libres que
compromisos serios. Si tu pareja se extravía, déjale que siga con sus sueños, porque todo
saldrá bien al final. Relájate porque tu paciencia será recompensada.

Neptuno Transitando Descen. Profesional
ASOCIACION: Nuevas relaciones
Éste es un periodo de cambios en las relaciones. Si tienes en los negocios un socio podrás
ver que los compromisos no serán satisfactorios. Quizás sea imposible fiarte de tus socios
al no poder influir en ellos. Por esto es mejor que dejes que las cosas sigan su curso. Es
difícil cimentar un trato porque no puedes fiarte de tus aliados. Sería interesante
establecer lazos con gente con sueños e ideales para estimular tu propia creatividad. Debes
dejar aparte tus relaciones profesionales e intentar asimilar otros valores en tus relaciones
sociales.
WOW: Zodiaco, El Horóscopo Interactivo

Página 127

World of Wisdom - Extractos del Libro

Neptuno Transitando IC Personal
FUNDAMENTOS: Disolver las bases
Este periodo anuncia un tiempo de sensibilidad emocional, debido a sucesos fatídicos en
casa. De repente saldrán a la superficie necesidades que la familia no es capaz de
satisfacer. A veces los cambios emocionales internos quedan reflejados en problemas en la
estructura de la casa: humedades, la calefacción central, problemas de fontanería.
También se desatarán los lazos que te oprimen y quedarás como flotando en el mar.
Teniendo en cuenta que será casi imposible conseguir estabilidad en casa, es mejor que te
tranquilices y dejes que fluyan las cosas. Es como estar haciendo un castillo de arena y
que venga una ola y lo derrumbe. No hay nada que hacer. Si el mar te moja los pies y la
base de tu hogar se disuelve, no trates de evitarlo: sólo pregúntate cómo puedes mejorar la
calidad de tu entorno emocional. Podrá ser un cambio de trabajo, tener un niño o irse a
vivir al campo. Deja que se vayan las viejas ataduras, pasa tiempo sola, retírate a meditar
y, por encima de todo, libera tus emociones.

Neptuno Transitando IC Profesional
FUNDAMENTOS: Disolviendo los fundamentos
Éste es un periodo de despertar emocional sobre todo en el nivel doméstico y afectará
seguramente a tu trabajo. Por prioridades en el hogar, deberás estar menos tiempo en tu
empleo. Al mismo tiempo te sientes decepcionado con tu trabajo, necesitas un empleo que
te humanice más en lugar de una actividad sin sentido. Las fuerzas de la naturaleza
pueden afectar a tu futuro empleo. Pueden interesarte asuntos sociales como el
alojamiento de las personas sin hogar.

Neptuno Transitando Júpiter Personal
SABIDURIA: Futuro incierto
Éste es un momento muy espiritual para ti, aunque también sentirás un cierto grado de
confusión interior. Los principios y las creencias inculcadas en tu vida pueden dar paso a
nuevos conocimientos. Si tienes sólidas creencias religiosas, verás que ya no te sirven. Si
integras nuevos ideales en tu vida, estarás enriqueciéndote de verdad. Es el momento de
una renovación espiritual. Es un momento excelente para viajes con contenido espiritual o
artístico.

Neptuno Transitando Júpiter Profesional
SABIDURIA: Futuro nebuloso
Verás que en este momento tus convicciones y creencias serán socavadas. ¿Puedes fiarte
de los principios a los cuales hasta ahora te habías aferrado? Habrá nuevos factores que te
obliguen a cambiar tus juicios. Es cuestión de integrar nuevas estrategias en tu profesión.
Tendrás que meditar tu visión de futuro y decidir que valores puedes mantener. Es buen
momento para ser optimista hacia el futuro. Asegúrate que puedes poner en práctica tus
ideas. Tu optimismo natural puede ser ilusorio. Los asuntos legales pueden extraviarte y
debes evitar cualquier litigio complejo.

Neptuno Transitando Luna Personal
EMOCIONES: Refinar tus emociones
Éste será el momento más importante de tu vida para realizarte y crecer espiritualmente.
Al comienzo de este periodo puedes sentirte insatisfecho con tu existencia. No importa la
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salida que busques, tendrás el sentimiento de que nada tiene significado. Tienes que
aceptarlo e intentar enriquecer tu vida diaria. Ahora tendrán importancia los intereses
espirituales, la meditación y cualquier actividad creativa. Deberías contactar con gente más
espiritual que tú. Ninguna persona podrá aliviar tu sed de búsqueda del significado
existencial. Lo que esperas de tus seres queridos no es realista y seguramente te llevarán a
la decepción. Deberás examinar tu propia mente para entender tu vida, porque de
cualquier manera estarás solo y el mundo será como una escenario para tus actuaciones.
Es importante que actúes bien si quieres recibir aplausos cuando llegues al cielo.

Neptuno Transitando Luna Profesional
EMOCIONES: Educando las emociones
Es un magnífico momento para estimular la fantasía y la imaginación, pero es malo para
tener serias ambiciones. Emocionalmente tu sensibilidad está en lo más alto, sin embargo
pueden alterar tus sentimientos las influencias negativas del entorno. Es un buen
momento para tu trabajo por sentirte más receptivo. Intuición, inteligencia y respeto por la
naturaleza serán tus aptitudes a perfeccionar. En el área doméstica tendrás problemas, si
las condiciones son difíciles acuérdate que es más efectivo aceptar en lugar de actuar.
Puedes aprender mucho por prestar atención a tus necesidades emocionales. Tu trabajo
principal será prestar interés en los sentimientos de los demás.

Neptuno Transitando Marte Personal
ENERGIA: El camino a través de la confusión
Éste será un momento en el que la voluntad de hacer cosas y la habilidad de tomar
iniciativas parecen perder fuerza. No te gusta lo que tienes, pero no sabes lo que quieres. Si
reflexionas sobre tus motivos y tus acciones y aceptas tus necesidades creativas y
espirituales, puedes descubrir nuevos talentos. Si eres mujer, tendrás extrañas
experiencias con hombres. Puedes sentir atracción por artistas, músicos, hombres que en
un primer momento prometen mucho pero que, más tarde, resultarán ser un fraude o te
decepcionan, de alguna forma. Podrán surgir asuntos turbios, pues vas en busca de la
magia que esperas encontrar en el amor y la sexualidad. En realidad, es un proceso por el
que proyectas en el hombre la magia y la creatividad que desearías para ti misma. Si eres
hombre y tienes el carácter débil, sobre todo si te dejas seducir fácilmente por tus deseos,
tus relaciones suelen ser un desastre a causa de la infidelidad. La satisfacción sexual es
algo ilusorio. Sería mejorar que te dedicaras a tu cuerpo, quizás canalizando las energías
invisibles del entorno practicando Tai Chi, yoga, baile, natación o actividades de ese estilo.
Vas a descubrir el poder de la imaginación, del cine, la música, el vino, etc. Tómate tu
tiempo para desarrollar la creatividad.

Neptuno Transitando Marte Profesional
ENERGIA: Camino a través de la confusión
Te va a costar alcanzar tus metas ahora. Es difícil definir lo que quieres hacer y como lo
vas a hacer. Por lo menos sabes lo que no quieres hacer, lo que te causa insatisfacción.
Utilizando este sentimiento como guía intenta conseguir tus ideales creativos y
espirituales. Trabajando con otros debes tener cuidado. Hay un aire de decadencia en la
gente que llegas a conocer sobre todo en los hombres. El alcohol y las drogas te afectarán
negativamente y sería mejor evitar estimulantes. Te pueden engañar, están probando tu
fuerza moral. Hay una tendencia a actuar a las espaldas de la gente o a sentir que otros
actúan a tus espaldas. Sigue el camino recto si quieres evitar peligros.
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Neptuno Transitando MC Personal
METAS: Mejorar las metas
Se notará más esta influencia con referencia a cambios de trabajo basados en una
necesidad de encontrar un empleo más significativo. Naturalmente, la inseguridad de este
periodo afectará a tu hogar. El papel de padre o madre justificará tu existencia. Verás que
en estos momentos la ambición no tendrá tanta prioridad como los asuntos emocionales.
Las expectativas de tus padres pasarán a la historia y te darás cuenta de lo que realmente
quieres hacer. Te distanciarás de tus padres y tendrán menos control sobre tus proyectos.

Neptuno Transitando MC Profesional
METAS: Perfeccionamiento de las metas
Es un buen momento de cambio y reajuste de tus metas en la vida. ¿Merecen la pena al
final? Cuando estés preparado para dejar este mundo. ¿Habrás cumplido tu misión en la
vida? Si no. ¿Que podrás hacer para dar más sentido a tu vida? Tendrás una fuerte
depresión y esta será una señal importante que te querrá decir que pares. Primero debes
reconocer lo que no quieres hacer. Déjate guiar por el descontento para hacer los cambios.
Quizás necesitas menos trabajo o desempleo para conseguir tus ideales sociales y tu
creatividad. Posiblemente quieres trabajar duramente aprendiendo más sobre marketing y
publicidad. Es buen momento para interesarte por el negocio del petróleo y la química. En
tu trabajo funcionan mejor métodos poco acostumbrados. Aunque con mucha paciencia
tienes que aceptar que los proyectos pueden fallar.

Neptuno Transitando Mercurio Personal
MENTALIDAD: Sensibilidad mental
Durante este periodo de alta sensibilidad mental, aprenderás mucho sobre cómo funciona
la mente. Si aprendes a canalizar bien tus pensamientos, cambiarás tu manera de ver la
realidad. Pero no podrás expresar exactamente lo que piensas y sientes y tendrás la
impresión de que no te prestan la suficiente atención. El sentimiento de ser
malinterpretado aumentará tu sentimiento de aislamiento y soledad en tus relaciones.
Deberás evitar este sentimiento de decepción, porque no hará más que aumentar la
confusión de los demás. En realidad, tendrás que encontrar nuevas formas de llegar a la
gente. Ten en cuenta que los estudios científicos han demostrado que la comunicación
consiste en un 55% de lenguaje corporal, un 38% de tono de voz y sólo un 7% de palabras.
Será interesante que asistas a cursos relacionados con la comunicación.

Neptuno Transitando Mercurio Profesional
MENTALIDAD: Sensibilidad mental
Es un buen momento para realizar tu creatividad. Si tienes intereses en el mundo del cine,
literatura o formas de comunicación originales, cultívalos. Ahora puedes organizar ideas
sutiles. Si estás pensando en algún tipo de preparación intelectual, asegúrate de que te
interesa, porque si no lo lamentarás más tarde. Debes evitar cursillos de negocios o de
secretariado que te obliguen a aprender maquinalmente durante horas. Éste es un periodo
creativo pero no te fías de todos los indicios. Sueles aceptar toda la información que crees
que es cierta por lo que no ves las cosas que te ocultan. Si piensas firmar contratos o llegar
a acuerdos, deberás tener esto en cuenta. Olvida las ambiciones materiales y relájate.
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Neptuno Transitando Neptuno Personal
TRANSCENDENCIA: Reajuste espiritual
Todo el mundo a los 41 años experimenta esta influencia, pero los de Ascendente en Piscis
reaccionarán de una manera más fuerte. Es un buen momento para pasar el tiempo con
asuntos creativos, musicales o artísticos. Deberías prestar más atención a tus necesidades
internas que a las externas. Intentarás reconstruir tu vida espiritual mientras consideras el
significado básico de tu vida. Si sientes desesperación interna y que nada tiene sentido, es
una señal para que empieces a alimentar tu vida interior. Ten mucho cuidado con los
efectos negativos del alcohol y el uso incorrecto de las medicinas.

Neptuno Transitando Neptuno Profesional
TRANSCENDENCIA: Reajuste espiritual
El efecto de esta influencia es general y lo notarán todos os que estén alrededor de los 41
años. Es importante considerar si tu trabajo esta en consonancia con tus ideales, porque
es el momento de realizar ajustes. Si sueles practicar el escapismo o eres desorganizado, te
enfrentarás a una sensación de disolución. Te interesa tomar un poco de tiempo libre para
contemplar la naturaleza. Quizás quieres considerar el efecto del alcohol o las drogas y
realizar algunos cambios.

Neptuno Transitando Nodo N. Personal
DESTINO: Sintonizar con la Naturaleza
Esta influencia sutil te podrá animar a examinar el camino que tomas en la vida. Así harás
ajustes en tus metas e intereses espirituales. Encuentros con extrañas personas te podrán
inspirar o confundir. Tendrás que utilizar tus habilidades para decidir el camino correcto
para ti, porque te pierdes con facilidad.

Neptuno Transitando Nodo N. Profesional
DESTINO: Conectar con la naturaleza
Esta influencia puede tener un efecto sutil. Te pondrá en contacto con grupos que estarán
interesados en marketing, publicidad y medios de comunicación y grupos que estarán
interesados en asuntos espirituales en todos los sentidos. Si durante este periodo te juntas
con algún grupo nuevo, vigila que tus expectaciones no sean mayores que la capacidad real
del grupo. Puedes llegar a más gente si comprendes sus esperanzas y sueños, esto te será
de gran utilidad profesionalmente y así tus propios ideales podrás incorporarlos a los
demás. Éste es un gran momento para dedicar tu tiempo a trabajar por la sociedad y su
entorno, especialmente en contra de la contaminación.

Neptuno Transitando Nodo S. Personal
DESTINO: Sintonizar con la Naturaleza
Esta influencia sutil te podrá animar a examinar el camino que tomas en la vida. Así harás
ajustes en tus metas e intereses espirituales. Encuentros con extrañas personas te podrán
inspirar o confundir. Tendrás que utilizar tus habilidades para decidir el camino correcto
para ti, porque te pierdes con facilidad.
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Neptuno Transitando Nodo S. Profesional
DESTINO: Conectar con la naturaleza
Esta influencia puede tener un efecto sutil. Te pondrá en contacto con grupos que estarán
interesados en marketing, publicidad y medios de comunicación y grupos que estarán
interesados en asuntos espirituales en todos los sentidos. Si durante este periodo te juntas
con algún grupo nuevo, vigila que tus expectaciones no sean mayores que la capacidad real
del grupo. Puedes llegar a más gente si comprendes sus esperanzas y sueños, esto te será
de gran utilidad profesionalmente y así tus propios ideales podrás incorporarlos a los
demás. Éste es un gran momento para dedicar tu tiempo a trabajar por la sociedad y su
entorno, especialmente en contra de la contaminación.

Neptuno Transitando Plutón Personal
TRANSFORMACION: Disolución del poder
Esta influencia sutil la notarán mucho los afectados por el signo de Escorpio y te enseñará
mucho sobre las fuerzas inconscientes de la mente. De una manera negativa podrías
experimentar extrañas fantasías que serían un fundamento de paranoia. Es un buen
momento para utilizar el control mental para quitar traumas o controlar el poder del
inconsciente. En este período se pueden canalizar y liberar enormes fuerzas, aunque se
manifestarán con mucha más intensidad a través de tu contacto con fuerzas subterráneas
de la sociedad. Cuidado, no dejes que estos elementos te contaminen y libérate de las
fantasías inútiles.

Neptuno Transitando Plutón Profesional
TRANSFORMACION: Disolución del poder
Esta influencia sutil se notará mucho por los que tienen el Ascendente en Escorpio. En
ciertos aspectos de tu trabajo experimentas inquietud e intentas imponerte de una manera
inconsciente. Ejercer control es un factor importante de tu vida, pero perderás la habilidad
de ejercerlo. Hay que ceder con elegancia. Es el momento para ceder a las fuerzas que
dirigen la opinión. Ahora entiendes y utilizas las fuerzas del marketing y la propaganda
para bien o para mal.

Neptuno Transitando Saturno Personal
CONFIANZA: Disolución de las estructuras
Éste será un periodo de apuros personales, porque pueden disolverse muchas estructuras
y principios que has construido. Tendrás que revisar lo que entiendes por autoridad y
deberás adquirir una nueva flexibilidad. La seguridad representada por las personas que te
han visto crecer ya no estará a tu alcance. Esto te dará una nueva oportunidad para
decidir cómo quieres que sea tu vida. Cualquier estructura o creencia que te pareciera
inflexible, ahora desaparecerá. Es importante que consideres cuáles son tus metas
materiales y que te preguntes si en realidad son válidas. Al final lo que importará será la
calidad de tu vida, mientras que las cosas materiales tendrán poco valor.

Neptuno Transitando Saturno Profesional
CONFIANZA: Disolución de las estructuras
Deberías revisar tus ambiciones porque ya no te satisface la rutina diaria. Las metas que
querías conseguir, ya no tienen sentido para ti, a si que quizás necesitas tiempo para
pensar en el camino a seguir. Puede frustrarte tratar con las autoridades o establecer tu
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propia autoridad. Las nuevas tendencias pueden eliminar a las instituciones. Para algunas
personas este periodo puede socavar su seguridad. Pueden perderse empleos y situaciones
muy estables podrían resentirse seriamente. Hay que ser fatalista y aceptar lo inevitable.
Entonces debes ser paciente y empezar a buscar nuevas metas.

Neptuno Transitando Sol Personal
IDENTIDAD: Refinar el espíritu
Éste será el momento más importante de tu vida para realizarte y crecer espiritualmente.
Al comienzo de este periodo puedes sentirte insatisfecho con tu existencia. No importa la
salida que busques, tendrás el sentimiento de que nada tiene significado. Tienes que
aceptarlo e intentar enriquecer tu vida diaria. Ahora tendrán importancia los intereses
espirituales, la meditación y cualquier actividad creativa. Deberías contactar con gente más
espiritual que tú. Ninguna persona podrá aliviar tu sed de búsqueda del significado
existencial. Lo que esperas de tus seres queridos no es realista y seguramente te llevarán a
la decepción. Deberás examinar tu propia mente para entender tu vida, porque de
cualquier manera estarás solo y el mundo será como una escenario para tus actuaciones.
Es importante que actúes bien si quieres recibir aplausos cuando llegues al cielo.

Neptuno Transitando Sol Profesional
IDENTIDAD: Educando el espíritu
Es un periodo de autoexamen y autocontemplación, puede que no estés muy motivado
profesionalmente. No debes aceptar un trabajo excesivo. Tienes que ponerte esta pregunta.
¿cómo puede mi trabajo colmar mis ideales? El criterio para medir lo que haces es el
sentimiento interior de satisfacción o desagrado y este debe ser la guía a seguir. La
dirección que tomes ahora es decisiva para tu salud espiritual a largo plazo por lo que
debes tomártelo con calma. La primera etapa importante es reconocer lo que no quieres
hacer, más tarde encontrarás algo que te satisfaga totalmente. Es el momento de tener
tiempo para la música, el arte o la creación. Estás dispuesto al servicio y al sacrificio por
los demás.

Neptuno Transitando Urano Personal
ORIGINALIDAD: La promesa de la Nueva Era
Como sientes los efectos sutiles de esta influencia, encontrarás que éste es un momento de
gran crecimiento, sobre todo espiritual. Es momento de aprovechar nuevos métodos
revolucionarios en busca de intereses transcendentales. La clarividencia, la astrología y
todo tipo de cosas extrañas y maravillosas serán favorables para ti en estos momentos. Sin
embargo, podrás ver que las promesas de estos grupos resultarán vacías o ilusorias a la
larga. Sueles lanzarte demasiado en tu búsqueda para la autorrealización y pierdes la
perspectiva de las consecuencias prácticas sobre tu vida doméstica y profesional.

Neptuno Transitando Urano Profesional
ORIGINALIDAD: La promesa de la Nueva Era
El efecto de esta influencia es muy sutil, se notará más en los que tienen el Ascendente en
Acuario. Sucesos inesperados pueden cambiar tu vida por la intervención de fuerzas
incontrolables. Puede ser interesante hacer cambios en tu trabajo modificando la política
de marketing o incluir una nueva tecnología de alguna forma. Debes incorporar nuevas
tendencias para promover cosas importantes para ti. Es el momento de la Nueva Era pero
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puedes sentirte decepcionado.

Neptuno Transitando Venus Personal
VALORES: Amor divino
Durante este periodo te darás cuenta de que las necesidades del corazón para encontrar
valores duraderos serán fundamentales para conseguir la felicidad. Será un momento
excelente para descubrir la espiritualidad. Deberás ponerte en contacto con personas
interesadas en valores estéticos que te puedan enriquecer la vida. Florecerán amores y
romances, pero desaparecerán con rapidez. No olvides que el amor está lleno de promesas
pero los resultados son efímeros. Te atraerán músicos, artistas y gente espiritual. Sin
embargo, la realidad revelará un escenario de normalidad y debilidades humanas que
desinflará el romanticismo temprano. Este periodo sirve para refinar el corazón y acercar a
uno a lo divino. Es mejor haber amado y haber perdido que no haber amado nunca.

Neptuno Transitando Venus Profesional
VALORES: Amor intenso
En este momento debes preguntarte ¿que es lo que tiene de valor para ti? Hay nueva gente
en tu vida que mejora la calidad de tus relaciones profesionales. Es un buen momento para
desarrollar tus intereses artísticos y creativos. Puede que sea muy útil poner tus
ambiciones aparte y disfrutar de la vida. En este tiempo la vida ofrece muchas
distracciones y puedes perderte en ellas. Los asuntos sentimentales tienen mucha
importancia, aunque las promesas hechas ahora no se sostienen. Puedes ser seducido por
castillos en el aire. Es bueno buscar calidad y belleza en los proyectos, pero conviene tener
cuidado en no engañarte por asuntos superficiales.

Nodo N. Aspectos Ascend. Personal
DESTINO: Nadie está aislado
Estás fuertemente en consonancia con el mundo del que formas parte y, hasta cierto
punto, podrás sentir todos los movimientos a tu alrededor. Por eso tienes un fuerte
sentimiento de responsabilidad personal, porque sientes que cada individuo afecta a todo
el entorno. A menudo te consideras más importante de lo que eres, pero otras veces te das
cuenta de que tu existencia es transitoria.

Nodo N. Aspectos Ascend. Profesional
DESTINO: Nadie está aislado
Tu vida está relacionada con un destino común y asociada con un mayor propósito con
respecto al mundo. Necesitas estar con gente y tener muchas relaciones para sentir que
cumples tu papel, aunque muchas veces te encontrarás ante el dilema de basarte en tus
necesidades o en las de los demás. Las relaciones tendrán mucha importancia en tu vida
profesional.

Nodo N. Aspectos Descen. Personal
DESTINO: Nadie está aislado
Estás fuertemente en consonancia con el mundo del que formas parte y, hasta cierto
punto, podrás sentir todos los movimientos a tu alrededor. Por eso tienes un fuerte
sentimiento de responsabilidad personal, porque sientes que cada individuo afecta a todo
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el entorno. A menudo te consideras más importante de lo que eres, pero otras veces te das
cuenta de que tu existencia es transitoria.

Nodo N. Aspectos Descen. Profesional
DESTINO: Nadie está aislado
Tu vida está relacionada con un destino común y asociada con un mayor propósito con
respecto al mundo. Necesitas estar con gente y tener muchas relaciones para sentir que
cumples tu papel, aunque muchas veces te encontrarás ante el dilema de basarte en tus
necesidades o en las de los demás. Las relaciones tendrán mucha importancia en tu vida
profesional.

Nodo N. Aspectos IC Personal
DESTINO: Consciencia ancestral
Tus lazos familiares pueden tener un importante papel espiritual en tu futuro, te pueden
traer el éxito y la satisfacción o quitártelos. Estos lazos del pasado y las fuerzas que actúan
desde tu infancia te siguen hasta la madurez, hasta que empiezas a formar tu propio
camino, tomando tus propias decisiones en lo que respecta al trabajo y a la familia.

Nodo N. Aspectos IC Profesional
DESTINO: Consciencia ancestral
Tu destino es hacer grandes cosas. Algunos de tus logros personales irán más allá de tus
ambiciones y tendrán un efecto duradero en la sociedad de la que formas parte. Unirte con
grupos o personas será muy importante para tu éxito profesional. Asociarte con gente
parecida a ti te acercará a tus metas.

Nodo N. Aspectos MC Personal
DESTINO: Consciencia ancestral
Tus lazos familiares pueden tener un importante papel espiritual en tu futuro, te pueden
traer el éxito y la satisfacción o quitártelos. Estos lazos del pasado y las fuerzas que actúan
desde tu infancia te siguen hasta la madurez, hasta que empiezas a formar tu propio
camino, tomando tus propias decisiones en lo que respecta al trabajo y a la familia.

Nodo N. Aspectos MC Profesional
DESTINO: Consciencia ancestral
Tu destino es hacer grandes cosas. Algunos de tus logros personales irán más allá de tus
ambiciones y tendrán un efecto duradero en la sociedad de la que formas parte. Unirte con
grupos o personas será muy importante para tu éxito profesional. Asociarte con gente
parecida a ti te acercará a tus metas.

Nodo N. en 1. Casa Personal
DESTINO: Retomar la iniciativa personal
Desde muy joven tienes tendencia a comprometerte en relaciones íntimas duraderas. Al
principio esto te proporciona mucha seguridad, pero más tarde, la pérdida de libertad te
molesta. Con el tiempo te darás cuenta de que cuanto más das, más se aprovechan de ti.
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El momento decisivo llegará quizás a los treinta y siete años, cuando veas que ya no
soportas vivir según las órdenes de otras personas. Encontrarás la felicidad cuando te
guíes por tus propias necesidades, aunque te consideren egoísta. Si te centras en tu
desarrollo personal, puedes obtener un equilibrio interno que hará que tus relaciones
vayan mejor, rompiendo con las actitudes anticuadas sobre la pareja.

Nodo N. en 1. Casa Profesional
DESTINO: Toma la iniciativa
Tienes que encontrar el equilibrio, decidir si invertir tu energía en tus relaciones o en tu
persona. A escala profesional, este tema puede afectar a importantes asociaciones, pues si
te muestras demasiado dependiente o comprometes tus convicciones personales, puedes
caer en al fracaso. Para tener éxito tienes que tener el valor de actuar con independencia,
aunque quizá tengas que entrar en los treinta años para darte cuenta de ello. Aprenderás
que no vale la pena dejar tu destino profesional en manos de otros y que necesitas
enfrentarte a los problemas imponiéndote o siendo independiente.

Nodo N. en 10. Casa Personal
DESTINO: Liberación de la familia
Los valores familiares te influirán poderosamente y posiblemente pronto tendrás un fuerte
deseo de centrar tu vida en el hogar, la familia y los niños. Sin embargo, estos deseos no te
satisfarán. Sólo avanzas cuando dejas a tu familia y defines tus metas por ti mismo. Le
haces un favor a tu familia cuando sales al mundo para poder realizarte. A menudo te
sentirás dividido, consciente de las necesidades familiares, pero eso no debe pararte en tu
realización personal. Los asuntos familiares no dejarán de afectarte, pero ser la típica
persona casera no es tu destino. Es más significativo en tu vida tu influencia en la escena
mundial.

Nodo N. en 10. Casa Profesional
DESTINO: Libérate de la familia
A medida que vayas madurando, tus ambiciones profesionales asumirán un papel más
importante. Quizás el destino ha previsto que te dediques a un trabajo especial, quizás
tengas que cumplir una función en la sociedad importante para los demás. Sin duda,
habrás de afrontar enormes presiones domésticas en el camino, pero no debes permitir que
éstas interrumpan tu progreso. Nadie obtendrá beneficios si pones a tu familia en un
primer plano. Tu trabajo te puede dar importancia, tendrás un fuerte sentido de la
responsabilidad y serás consciente de tu influencia.

Nodo N. en 11. Casa Personal
DESTINO: Visiones de grupo
Necesitas ser respetado como individuo, pero descubrirás que esta necesidad es excesiva e
irrealizable. Si escoges realizarte a través de las relaciones amorosas, acabarás en una
situación muy compleja y perderás tu autoestima. Es posible que de esas aventuras
románticas haya niños y esto será una carga para el progreso de tu vida. Tener niños no
satisfará tu necesidad de reconocimiento. Es esencial que te des cuenta de que la felicidad
personal llegará cuando fomentes tu consciencia por tu entorno social. Formar parte de un
grupo te proporcionará muchas satisfacciones y otras personas reconocerán tus esfuerzos
creativos en el campo social.
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Nodo N. en 11. Casa Profesional
DESTINO: Visiones de grupo
En la primera parte de tu vida profesional, te mueve la búsqueda de la fama y el
reconocimiento. Es cierto que tienes talento creativo, pero a pesar de conseguir el
reconocimiento, no te sentirás realizado. Tu destino está en relacionarte con grupos o en
tus visiones sociales. Debes olvidarte de tus necesidades individuales. Encontrarás la
satisfacción trabajando con otros para alcanzar un objetivo común. De este modo
encontrarás tu camino.

Nodo N. en 12. Casa Personal
DESTINO: Descubrir tus riquezas internas
Desde joven eres una persona muy ocupada, con la íntima convicción de la importancia de
ser útil. Según vayas madurando sentirás un desasosiego que irá aumentando, como si
hubiese algo oscuro en tu vida que no pudieses descifrar. Tendrás que aceptar que el
trabajo, tanto en tu profesión como en tu hogar, carece de importancia. Deberás cuidar tu
vida espiritual, porque es allí donde está tu autentico desarrollo. Necesitas tener un lugar
para retirarte, donde puedas estar en comunión con tus sentimientos internos y tu
creatividad. La belleza de la naturaleza y el cosmos serán importantes para ti y sacarás
provecho de la meditación y de otras formas de interés espiritual.

Nodo N. en 12. Casa Profesional
DESTINO: Descubrir riquezas interiores
Empiezas la vida muy metido en tu trabajo, deseando por encima de todo causar una
buena impresión. Eres perfeccionista, casi un adicto al trabajo, y esperas que te respeten y
te admiren por los esfuerzos que haces. Te gusta pensar que haces algo por la sociedad,
pero muchas veces te decepcionan los resultados. No importa lo mucho que trabajes o lo
útil que seas, dentro de ti sigues teniendo ese sentimiento de que podrías haber hecho
más. A veces ofreces tus servicios por compromiso y la gente no te reconoce el esfuerzo.
Para obtener satisfacción profesional, debes dejar de esforzarte tanto para impresionar a
los demás y fijarte en ti mismo. Cuando lo hagas, descubrirás una creatividad interior que
te satisfará. De todos modos, serás más feliz cuando te retires del campo de batalla laboral
y te dediques a tus propios intereses.

Nodo N. en 2. Casa Personal
DESTINO: Satisfacción personal
Un momento decisivo en tu vida llegará alrededor de los treinta y siete años, cuando
aprendas a creer en tu capacidad para construir una base sólida para tu existencia física.
Al madurar, aprendes a aceptar y a disfrutar de los beneficios materiales de que dispones y
esto, además, te proporciona un entorno seguro para desarrollar la calma y la autoestima.
Muy pronto en tu vida sentirás celos y ansiedad en lo que respecta a la estabilidad de tus
relaciones. Te agotas intentado controlar emocionalmente a tu pareja. Sin embargo, más
tarde, esta desesperada necesidad deja paso a la satisfacción. El erotismo y las obsesiones
relacionadas con la pareja serán substituidos por una concepción mucho más tranquila y
menos desesperada de las relaciones íntimas.
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Nodo N. en 2. Casa Profesional
DESTINO: Satisfacción personal
En el transcurso de tu vida debes consolidar los valores personales y tu autoestima. En tus
primeros años conoces las carencias afectivas y materiales. Eres muy consciente de lo que
los otros tienen y tú no, estás obsesionada con lo que crees haber perdido. En realidad, es
posible que más de una vez pongas en peligro tu seguridad material porque creas que tú
no puedes alcanzar y disfrutar de esas comodidades materiales. Te aferras al prestigio o al
poder de la sociedad porque no quieres que otros te controlen a ti. Pero puedes conseguir
la paz y la seguridad si confías en tus capacidades innatas. Si lo haces, lograrás tener una
economía sólida.

Nodo N. en 3. Casa Personal
DESTINO: Informar a otros
La dicotomía entre ideologías generales y la aplicación diaria de ideas es muy evidente en
tu vida. Descubrirás que el desarrollo intelectual sólo es útil si puedes compartirlo y
aplicarlo. Al principio valorarás mucho la libertad. Viajarás mucho y habrá profundas
relaciones filosóficas. Más adelante, formarás lazos más sólidos, con relaciones más serias.
Te basta conocer a gente y disfrutar de los hechos de la vida diaria para encontrar un
nuevo sentido a tu existencia.

Nodo N. en 3. Casa Profesional
DESTINO: Iluminar a los demás
Empiezas tu vida aislado en tu intelectual torre de marfil, pero con los años vas conociendo
la satisfacción de los contactos diarios con la gente. Si aceptas la posibilidad de compartir
tus conocimientos a través de la enseñanza o de alguna actividad comunicativa, te darás
cuenta de que los demás pueden asimilar mucha información. Las actividades sociales que
anteriormente te parecían triviales ganarán importancia después de los treinta y siete años.
Estarás muy motivado en substituir la teoría por la práctica y querrás que los demás
pongan en práctica tus ideas.

Nodo N. en 4. Casa Personal
DESTINO: Ampliar tu base emocional
Estás muy influido por las esperanzas que tus padres han puesto en ti, pero algo
importante le sucederá a tu vida cuando impongas tus verdaderas ambiciones. A lo largo
de la vida descubrirás que la verdadera satisfacción es enriquecer tu vida emocional
creando tu propia familia. Tus ambiciones personales son muy importantes, pero verás el
valor de los lazos familiares y de los compromisos emocionales que te traen muchas
recompensas. Es importante que veas que las exigencias de tu familia no son obstáculos a
tu progreso personal, sino una oportunidad para el crecimiento de tu persona y para tu
felicidad. Tu hogar llegará a ser un refugio para ti y una base sólida para salir al mundo.

Nodo N. en 4. Casa Profesional
DESTINO: Ampliar la base emocional
En la primera etapa de tu vida te centras en llevar a cabo tus ambiciones profesionales. No
hay duda de que tienes talento y probablemente no tardarás en conocer el éxito. En
realidad, tienes un enorme deseo de que te reconozcan tus capacidades, de que te
respeten, pero a largo plazo no te sentirás satisfecho. Aunque logras alcanzar el éxito, no te
WOW: Zodiaco, El Horóscopo Interactivo

Página 138

World of Wisdom - Extractos del Libro

sientes realizado. Tienes un sentido del deber exagerado pero tiendes a olvidar a tu familia
y, por eso, tu éxito en el trabajo empieza a resentirse. No podrás disfrutar del éxito hasta
que no te construyas una sólida base emocional. Tienes que encontrar equilibrio entre
estas dos partes de tu vida, y es probable que esto ocurra a la mitad de tu treintena. Te
sentirás mucho más satisfecho si te preocupas más por el medio que por tu reconocimiento
personal.

Nodo N. en 5. Casa Personal
DESTINO: Orden de prioridades
Los compromisos sociales te absorben demasiada energía. Con tus amistades eres muy
leal, pero ¿te has preguntado lo que recibes a cambio? A menudo tus intereses están en un
segundo plano. Cuando reduzcas tus compromisos sociales y te centres en tu realización
personal, te sentirás feliz y satisfecho. En lugar de pasar el tiempo entre la gente, puedes
desarrollar tus talentos creativos o quizás dejarte llevar por los placeres del amor y del
sexo. Tu pareja apreciará tu cambio de prioridades. El hecho de tener hijos será algo muy
especial para ti. Los niños te ayudarán a encontrarte y a expresar lo que sientes mejor que
nada.

Nodo N. en 5. Casa Profesional
DESTINO: Prioridades de identidad
Tienes un talento natural para tratar con grupos, pero inhibes tu personalidad. La presión
puede hacer que disminuya tu confianza y que te inclines a ocultar tus habilidades por
modestia. Sin embargo, cuando utilizas tu experiencia con los grupos y muestras tu
personalidad, llega tu auténtica satisfacción profesional. Anteponer tu creatividad no es un
acto egoísta, debes expresar tu identidad. Al final de la treintena, en principio, ya habrás
aprendido a diferenciar tu persona de los compromisos de grupo, a adoptar un perfil
personal y a desarrollar un estilo propio.

Nodo N. en 6. Casa Personal
DESTINO: Ser útil
Eres una persona muy espiritual, pasaste la primera parte de tu vida retirado del mundo,
meditando o cultivando intereses creativos. Crees que perteneces al universo pero en lo que
respecta a la integración en la sociedad, eres incapaz de salir y conocer a otros. Más
adelante, esta soledad forzosa llegará a oprimirte y querrás integrarte en la vida normal. A
la larga, el aislamiento no es bueno y sólo te sentirás realmente realizado cuando utilices
tu talento en beneficio de terceras personas. Es importante que superes esa sensación de
víctima en este mundo porque esto socavará tu habilidad para conseguir resultados
prácticos. Penas antiguas te rodean como fantasmas, pero deberás superarlas. Al final sólo
el trabajo te sanará.

Nodo N. en 6. Casa Profesional
DESTINO: Ser útil
La primera parte de tu vida te aportará muchas dificultades en lo referente al éxito
profesional. Muchas veces prefieres estar solo y te cuesta trabajar con otras personas,
aunque deseas profundamente la seguridad y el éxito profesional. Con los años, hacia los
37, habrás superado tu deseos de aislamiento y habrás descubierto el placer de tener
colegas con los que compartir tus experiencias cotidianas y tus ideas. A veces te desanimas
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cuando ves lo fácil que es para los otros integrase en un entorno de trabajo, mientras tú te
sientes solo e incomprendido. El éxito te llegará tarde y verás que el individualismo que has
desarrollado tendrá un efecto positivo en tu trabajo y en tus relaciones con los otros. Estás
muy motivado por la idea de servir a la humanidad.

Nodo N. en 7. Casa Personal
DESTINO: Descubrir a los demás
La autosuficiencia no es un problema para ti, pero tienes mucho que aprender en las
relaciones íntimas sobre el valor del compromiso y sobre el hecho de ver las cosas desde
otro punto de vista. Con los años habrá un cambio radical en tus valores personales, cada
vez darás menos importancia a los intereses puramente personales. Tu mayor desarrollo
personal surge en tus relaciones íntimas, mientras luchas por cambiar tus intereses
egocéntricos por el espíritu de la relación. Podrá haber un momento decisivo en torno a los
treinta y siete años. Cuanto más profundas son tus relaciones, más profundo es tu nivel de
satisfacción.

Nodo N. en 7. Casa Profesional
DESTINO: Descubrir a los otros
Hacia la mitad de tu vida habrá cambios en tus relaciones personales. En tus primeros
años te centras en mantener tu libertad e independencia. Profesionalmente, no sabrás si
colaborar con otras personas o si emprender el camino tú sólo. A los treinta y tantos
habrás aceptado la necesidad de tener contactos y relaciones profesionales importantes, lo
que te traerá éxito. Es imprescindible que te ocupes más de los otros y te olvides un poco
de ti.

Nodo N. en 8. Casa Personal
DESTINO: Transformación de los valores
En tu infancia tu vida estaba influida por los lazos familiares y materiales. En realidad te
pesan las adquisiciones a lo largo de tu vida y sientes que estos compromisos te impiden
cumplir tus deseos. Alrededor de los treinta y siete años llegará el momento decisivo en que
experimentarás una transformación en tus valores personales. Podrá haber un gran
trastorno en tu vida cuando renuncies a las posesiones materiales e íntimas y adoptes
valores diferentes relacionados con asuntos espirituales. Encontrarás valores psicológicos y
querrás aprender del lado oculto de la vida. Desearás mejorar tus experiencias sexuales y
llegarás a conocer mejor a tu pareja debido a estos cambios.

Nodo N. en 8. Casa Profesional
DESTINO: Transformación de valores
La primera parte de tu vida está profundamente influida por lazos familiares y materiales.
Te sientes atrapado por todo lo que has adquirido y por tus relaciones. Puedes obtener un
puesto con un buen sueldo, estabilidad y una buena jubilación, pero con los años te
sentirás sofocado. Sentirás que trabajas mucho para garantizarte una estabilidad
económica pero que te estás perdiendo cosas más importantes de la vida. Cuando esto
suceda, se producirá un cambio radical en tu trabajo y darás mucha más importancia a los
intereses emocionales y psicológicos. Esto puede venir acompañado por un interés por lo
oculto y misterioso. Esta transformación te hará sentir más fuerte. Estarás dispuesto a
sufrir pérdidas económicas a cambio de conseguir estas nuevas metas.
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Nodo N. en 9. Casa Personal
DESTINO: Tener una visión general
En un momento de tu vida (posiblemente hacia los treinta y siete años)habrá cambios.
Necesitas definir tus ideas en vez de repetir las de los demás. También debes buscar el aire
fresco de las montañas, alejarte de las exigencias de la familia y los amigos. El significado
de la vida diaria te hace perder su sabor, tus palabras parecen vacías o prestadas y las
cosas que has aprendido carecen de sentido. Tu falta de satisfacción te llevará a una vida
de profundo estudio en la que lucharás por tener una visión general sobre lo que tiene
sentido en la vida de la gente. Esto puede ir relacionado con una experiencia filosófica o
religiosa.

Nodo N. en 9. Casa Profesional
DESTINO: Tener más amplitud de miras
Tienes un talento natural para la comunicación. En la primera parte de tu vida necesitas
mantener contacto con los demás. Conoces a mucha gente y empleas mucho tiempo
relacionándote en sociedad. Sin embargo, con los años te satisfará cada vez menos tu
agitada vida social y quizá te hartes de oír siempre las mismas opiniones. En este punto te
embarcarás en un viaje en busca de la sabiduría.

Nodo N. en Acuario Personal
DESTINO: Todo es vanidad
A lo largo de tu vida tendrás que luchar con un dilema interno y con un compromiso con
respecto a un grupo. De joven el mundo es como un supermercado del ocio, donde puedes
sumergirte en placeres constantes. Puedes dedicar mucha energía al amor, al consumo
excesivo, a las actividades lujosas, y quizás te crees una cierta imagen de ti mismo. No
obstante, con la madurez estos placeres dejarán de tener valor, la llama de tu identidad se
apagará. Estás destinado a pasar por un proceso dramático de autorrealización que te hará
más humilde. Sentirás la necesidad de interesarte por otros y fomentar la energía de grupo.
Los intereses humanitarios reemplazarán tu indulgencia y te sentirás realmente realizado
cuando compartas una meta común con los demás.

Nodo N. en Acuario Profesional
DESTINO: Todo es vanidad
La primera parte de tu vida laboral se caracteriza por la necesidad de destacar. Gastas
mucha energía en venderte, atraer la atención y crearte una buena imagen. Eres muy
sensible a la crítica. A medida que vayas madurando, la necesidad de fama irá
disminuyendo, y los deseos egoístas quedarán sumergidos por la importancia de la
integración. Tus cualidades para el liderazgo serán mejores cuando estés motivado por las
necesidades del grupo. El contacto con otras culturas podría ejercer un gran cambio en tu
vida.

Nodo N. en Aries Personal
DESTINO: Prueba de fuego
Unos impulsos inconscientes y profundos, arraigados en el pasado, crean situaciones que
vienen de cuando tu eras joven y hacías cualquier cosa para agradar a los demás.
Necesitas ser amado y apreciado, pero llegará un momento en que experimentes un cambio
brusco y podrás hacer lo que desees, aunque molestes a otros. Intentar conseguir la
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aprobación general no es lo más adecuado. Mientras hagas lo que te apetezca obtendrás el
respeto y la admiración de los demás.

Nodo N. en Aries Profesional
DESTINO: Prueba de fuego
El tema del liderazgo y la individualidad es extremadamente importante para ti porque
tienes una necesidad instintiva de preocuparte por los demás. Aunque tienes dotes de líder
muchas veces prefieres no imponerte. Tus asuntos funcionan mejor cuando haces lo que
crees que está bien sin seguir los consejos de los demás. No dejes que la necesidad de
armonía reprima tu habilidad para actuar.

Nodo N. en Cáncer Personal
DESTINO: Volver a casa
La primera parte de tu vida está caracterizada por una fuerte actitud para progresar en la
vida. Quizás estás muy influido por tus padres para conseguir el éxito y el trabajo y quieres
cumplir esas expectativas. Según vas formándote, te das cuenta de la necesidad de un
contacto más grande con el mundo de los sentimientos y del enriquecimiento emocional.
Existe una reorientación desde el papel masculino al femenino, expresado por una nueva
actitud hacia la familia y el hogar. Tus prioridades pueden cambiar poniendo menos
énfasis en las metas que deseas lograr e invirtiendo tu energía en la familia y en tu
entorno. Este proceso viene anunciado por un aumento de tu consciencia intuitiva, que
reemplaza al espíritu escéptico y materialista anterior.

Nodo N. en Cáncer Profesional
DESTINO: Vuelta a casa
En la primera parte de tu vida deseas profundamente hacer algo impactante y ganarte el
respeto de tus compañeros. El éxito puede llegarte pronto, pero puede que éste no te
reporte satisfacción. Te darás cuenta de que la necesidad de reconocimiento y de posición
social jamás te llenará plenamente. Hay un vacío en tus ambiciones, y jamás te sentirás
bien si concentras todas tus energías en el trabajo y dejas de lado tus necesidades
emocionales. Una reorientación de tu vida profesional que te permita un mayor contacto
con tus sentimientos y tu intuición te acercará más a tu destino. Debes dar la espalda a
falsas atracciones antes de que sea demasiado tarde.

Nodo N. en Capricornio Personal
DESTINO: Crecer
Estás muy atado a los lazos de tu pasado y tu familia influye mucho en los sentimientos de
dependencia que tú tienes. En algún momento de tu vida tendrás que cortar estos lazos
para hacer frente a tus responsabilidades y llevar tu propia vida. De joven, existe la
tentación de manipular a tus compañeros apelando a su naturaleza protectora y el
resultado es que adoptas un papel infantil. Pero en realidad, dentro de ti hay un adulto y
cuanto antes manifiestes esa madurez, más satisfecho te sentirás. Los niños y la familia te
crean un dilema porque reconoces las grandes responsabilidades que conlleva ser padre.
Sin embargo, tener una familia te parecerá más fácil cuando pases de la dependencia a la
autosuficiencia. Eres una persona sentimental, pero con los años aprenderás que hay más
dignidad en el autocontrol.
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Nodo N. en Capricornio Profesional
DESTINO: Madurar
En tu caso conseguir el éxito te obliga a superar tendencias dependientes y la sensación de
ser vulnerable. Al principio de tu vida profesional puede que escojas una profesión de
servicio a los demás, o un trabajo que te dé seguridad. Esperas que te cuiden pero, a
medida que pasa el tiempo, el precio de la dependencia es una sensación de agobio. Todo
esto te obliga a asumir la responsabilidad de tu vida. En esos momentos quizás deseas
empezar como tu propio jefe. Un nuevo interés por los negocios reemplazará tu anterior
vulnerabilidad.

Nodo N. en Escorpión Personal
DESTINO: Caída de Mammon
De joven te gustaba la seguridad y estás muy motivado a gozar de los placeres sensuales
que este mundo te ofrece. Estás decidido a disfrutar de todas las recompensas materiales
que otros tienen. Pero a medida que vas madurando, este tipo de placeres se muestra
vacío, cuanto más consigues, más vacío te sientes. Por ello, investigas en el deseo humano
y encuentras satisfacción más allá de los sentidos. Tu viaje comportará profundas
experiencias eróticas, traumas psicológicos y pérdida de las ataduras que te impedían
crecer. Este decisivo cambio te mete en lo desconocido sin garantías de seguridad
económica. Este sendero te conduce a una nueva vida de riquezas interiores.

Nodo N. en Escorpión Profesional
DESTINO: Codicia
Al principio, tu trabajo está definido por el materialismo y el fuerte impulso de conseguir
seguridad económica. Sueles trabajar mucho para acumular objetos a los que te sientes
muy atado y que te producen gran placer. Pero a medida que pasa el tiempo tienes que
pagar un precio más alto para conseguir el confort y la seguridad. Trabajas cada vez más y
sin embargo cada vez eres más prisionero de tareas que no ofrecen ninguna promesa de
futuro. El cambio que más tarde se producirá en tu trabajo, te hará abandonar los valores
materiales y la seguridad, y empezará un proceso de cambio interior. Un nuevo interés en
las cosas ocultas te hará cambiar de dirección y en vez de seguridad material, conseguirás
mejores recompensas emocionales.

Nodo N. en Géminis Personal
DESTINO: Desde la torre de marfil
La inteligencia y el aprendizaje son vitales en tu desarrollo personal. Durante el transcurso
de tu vida habrá un fuerte cambio que irá desde el elitismo intelectual hasta la sencillez.
Los esfuerzos para conseguir un halo de sabiduría a menudo no serán más que fracasos
que te saldrán caros. Obtendrás más satisfacción si te sitúas al nivel de los demás, con
actitud humilde, escuchando y aprendiendo. El humor a expensas de los otros, esos aires
de grandeza y esa actitud de superioridad intelectual serán substituidos en otra etapa de
tu vida por un saber disfrutar de las cosas sencillas de la vida. Desde muy joven deseas
viajar y gozar de la libertad. Más adelante, sin embargo, te saciarán los simples placeres de
tu entorno habitual.

WOW: Zodiaco, El Horóscopo Interactivo

Página 143

World of Wisdom - Extractos del Libro

Nodo N. en Géminis Profesional
DESTINO: Bajo la torre de marfil
En el curso de tu vida profesional habrá una reorientación hacia la enseñanza y el
aprendizaje y un mayor énfasis en el poder de la imagen y la palabra. Al principio de tu
carrera puede que te mantengas distante de los demás porque eres un espíritu libre,
sediento de sabiduría y que rechaza los contactos triviales. En casos extremos sueles
hablar demasiado y puedes herir a la gente. Cuando te muestras más humilde y amable
consigues el beneplácito de los demás. Debes centrarte más en tus conocimientos y
habilidades básicos en vez de buscar laureles intelectuales.

Nodo N. en Leo Personal
DESTINO: Deja que tu luz arda brillantemente
Uno de los mayores dilemas de tu vida es la dicotomía entre el realizarte como persona o el
perder tu identidad dentro del grupo. De joven tenías fuertes lazos de amistad con gente al
margen de la sociedad. Tus amistades te importan mucho pero pueden agotar todas tus
energías y evitar que encuentres tu lugar en el mundo. La experiencia demostrará que no
podrás escapar del mundo a través de una inquieta actividad social y al final no podrás
fiarte de tus amigos. Tienes que buscar la creatividad y ser el centro de atención. Los niños
pueden formar un papel importante en este proceso de transformación.

Nodo N. en Leo Profesional
DESTINO: Deja que brille tu luz
Al principio de tu vida profesional, sueles subordinar tu propia identidad a las necesidades
del grupo en el que estés integrado. Sin embargo, este tipo de anonimato no te gusta y
llegará el momento en que rechaces la presión de tus compañeros y te alejes de ellos para
desarrollar tu propia identidad. Necesitas sentirte realizado, y puedes hacerlo a través de la
creatividad y aprendiendo a tomar la iniciativa para transmitir tu mensaje a los demás. Tus
empresas colectivas fracasarán a no ser que aceptes ser una figura decorativa.

Nodo N. en Libra Personal
DESTINO: Baile para dos
Al principio de tu vida profesional, necesitas trabajar solo para acrecentar tu
individualismo. Tienes el deseo de ser único en lo que haces, y muy pronto en tu trabajo
haces grandes esfuerzos para conseguir una posición individual. Sin embargo, te das
cuenta de que aislarte no te trae el éxito. Tendrás que dar más importancia a las relaciones
profesionales que a tu Ego. Conseguirás más satisfacciones cuando cooperes en empresas
con otras personas que estén a tu nivel.

Nodo N. en Libra Profesional
DESTINO: Baile para dos
Al principio de tu vida profesional, necesitas trabajar solo para acrecentar tu
individualismo. Tienes el deseo de ser único en lo que haces, y muy pronto en tu trabajo
haces grandes esfuerzos para conseguir una posición individual. Sin embargo, te das
cuenta de que aislarte no te trae el éxito. Tendrás que dar más importancia a las relaciones
profesionales que a tu Ego. Conseguirás más satisfacciones cuando cooperes en empresas
con otras personas que estén a tu nivel.
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Nodo N. en Piscis Personal
DESTINO: Recompensa en el cielo
En cuanto al sentido de tu existencia, se producirá una transición de tus valores a lo largo
de tu vida. Tienes tendencia a reconducir tu vida mediante el trabajo y el orden, lo que
hace que tu vida sea mecánica y sin sentido. Tu trabajo, que suele dominar la mitad de tu
vida, cada vez te satisface menos y una crisis espiritual te llevará a utilizar mejor tu
tiempo. Serás más abierto y flexible. Los intereses espirituales, artísticos y creativos le
darán más sentido a tu existencia. Este proceso de transición supone un sacrificio, y este
sacrificio le traerá serenidad a tu alma.

Nodo N. en Piscis Profesional
DESTINO: La recompensa en el cielo
Durante la primera parte de tu vida laboral, trabajas mucho y con eficacia y exhibes un
perfeccionismo excesivo que no te permite llevar tu potencial al máximo. Tienes una
tendencia a agobiarte con el trabajo, y con los años éste se va haciendo más monótono.
Tienes profundas dudas sobre la calidad de tu trabajo y llega a ser imprescindible para ti
definir cuál debería ser la meta de tu vida. Que tu vida tenga sentido, es para ti más
importante que el trabajo cotidiano. Esto puede inspirarte a trabajar más creativamente y
llegar a ser más flexible en tus actitudes, incluso aunque corras el riesgo de perder
seguridad y garantía en un trabajo. Cambiar tu estilo de trabajo puede ser importante para
tu salud.

Nodo N. en Sagitario Personal
DESTINO: El mentor interior
El conocimiento, la comunicación y la comprensión son vitales para ti. Desde muy joven
estás influido por las ideas de otros y pasas mucho tiempo transmitiéndolas. En general,
estás metido en un mundo de habladurías en que desperdicias tu fuerza mental. Conoces a
demasiadas personas, siempre vas de un sitio a otro y tienes dificultad para transmitir las
ideas por las que luchas. A medida que vayas madurando, tendrás que dejar germinar esas
ideas. Hay mentores, sobre todo de países extranjeros, que inspirarán tu nueva
independencia intelectual. Retirándote de la muchedumbre y desarrollando tus cualidades
latentes de reflexión, podrás enriquecer tu vida con una filosofía significativa. Es
importante que amplíes tus horizontes espirituales como contrapeso de las distracciones
mundanas.

Nodo N. en Sagitario Profesional
DESTINO: Destino interior
Entras en la vida profesional con varias ventajas de tu lado. Tienes gran habilidad para
comunicar y para manipular los hechos. Además, conoces el funcionamiento de la mente.
Pero eres inquieto y te falta constancia, por lo que cambias de actitud repetidamente y no
consolidas lo que has conseguido. A medida que maduras necesitas crear una situación
más sólida. Los deseos intelectuales pueden hacerte viajar para ampliar tus horizontes y
abrir tu mente. Las oportunidades de formación profesional e intercambios culturales te
darán nuevas metas a seguir.
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Nodo N. en Tauro Personal
DESTINO: En puerto seguro
En la primera parte de tu vida sientes pasiones muy profundas que te traen grandes
desórdenes. Posiblemente tendrás grandes dificultades para controlar los celos, basados en
ansiedades sobre tu autoestima. Los impulsos sexuales te atrapan pero la satisfacción se
muestra esquiva y tú te sientes vacío. Tu mayor deseo es un refugio con seguridad
emocional y económica, y con el tiempo lo conseguirás. En tu búsqueda de paz,
constantemente edificas pero enseguida abandonas lo que has construido para satisfacer
tus necesidades. La paz te llegará de sorpresa, cuando encuentres valores que querrás
conservar en vez de destruirlos. Quizás debas apreciar más lo que tienes en lugar de
lamentar lo que has perdido.

Nodo N. en Tauro Profesional
DESTINO: En puerto seguro
En el terreno profesional te guía un fuerte instinto de supervivencia. Un miedo
inconsciente e irracional a perder lo que has construido podría hacer que estés poco
dispuesto a emprender un largo proyecto. Te conviene reorganizar tus valores en la vida y
crear unos cimientos económicos sólidos. Puede que algún trauma emocional sea la raíz de
tu profunda necesidad de seguridad, y descubrir más cosas sobre ello podría ayudarte a
superarlo. Conseguir esto puede darte una gran tranquilidad y ayudarte a alcanzar tus
objetivos económicos.

Nodo N. en Virgo Personal
DESTINO: Encrucijada
Naciste con un considerable lastre espiritual y una fuerte consciencia de tu lugar en el
cosmos, aunque te sientes solo en el mundo. De joven te sentías muy aislado y tenías la
sensación de que todo se disolvía. En ti nace un deseo fuerte de crear orden en todos los
niveles. Esto quiere decir que debes prestar más atención a lo que comes, a las
necesidades corporales y que debes hacer un gran esfuerzo para establecer una disciplina
diaria. Hay una sombra de pena en tu humor y debes rechazar sentimientos de sufrimiento
y de pasividad. Seguro que viviste sucesos infelices en tu juventud, pero el trabajo es
siempre la mejor solución y las cosas que no se pueden cambiar, hay que aceptarlas como
son.

Nodo N. en Virgo Profesional
DESTINO: Descenso de la cruz
Durante tu vida profesional, en un principio llegas a subordinarte a los demás, pero más
adelante tomas un papel más activo e intentas perfeccionar tus propias habilidades. Sin
embargo, te falta disciplina para hacerlo, aunque más tarde lo conseguirás gracias a tu
duro trabajo y a los conocimientos adquiridos. A menudo puedes sentirte como una
persona que se esfuerza por crear el orden a partir del caos. Por lo tanto, tienes que
trabajar sin tensiones y establecer los ritmos básicos de tus desafíos. A medida que pase el
tiempo ganarás más seguridad y confianza en tu vida profesional.
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Nodo N. General
DESTINO
El nodo Norte de la Luna representa el punto en el que la órbita de la Luna cruza el plano
del sistema solar (Eclíptica) de Sur a Norte. Se trata de un punto invisible que se nota por
primera vez en momentos específicos de años en que hay eclipses. (El nodo Sur está
exactamente en el lado opuesto del horóscopo.)
Del nodo Norte se dice que, más que nada, representa la influencia del karma: una
predisposición a estar absorto con cierto tipo de actividad. El nodo Norte indica la dirección
más benéfica para crecimiento espiritual. También demuestra el área particular de la
sociedad, con la que tienes necesidad de interactuar para estimular este crecimiento
espiritual.
Los dos Nodos tardan un poco más de 18 años en atravesar los 12 signos, entonces están
más o menos un año y medio en cada signo. Esta posición en signo mostrará el foco del
cambio y del desarrollo en la sociedad, especialmente el área del desarrollo mundial que
atrae la atención pública. En tu horóscopo la posición en el signo mostrará los rasgos
psicológicos que desarrollarás en tu búsqueda de crecimiento espiritual.
La posición del nodo Norte en la casa mostrará en que área de tu vida invertirás tu tiempo
y energía, para conseguir crecimiento, felicidad y satisfacción. A menudo descubrirás la
dirección de tu vida a la edad de 18 o de 37 años.
Los aspectos del nodo Norte mostrarán qué rasgos de tu personalidad ayudan o impiden tu
impulso de búsqueda de dirección espiritual.

Nodo S. Aspectos Ascend. Personal
DESTINO: Nadie está aislado
Estás fuertemente en consonancia con el mundo del que formas parte y, hasta cierto
punto, podrás sentir todos los movimientos a tu alrededor. Por eso tienes un fuerte
sentimiento de responsabilidad personal, porque sientes que cada individuo afecta a todo
el entorno. A menudo te consideras más importante de lo que eres, pero otras veces te das
cuenta de que tu existencia es transitoria.

Nodo S. Aspectos Ascend. Profesional
DESTINO: Nadie está aislado
Tu vida está relacionada con un destino común y asociada con un mayor propósito con
respecto al mundo. Necesitas estar con gente y tener muchas relaciones para sentir que
cumples tu papel, aunque muchas veces te encontrarás ante el dilema de basarte en tus
necesidades o en las de los demás. Las relaciones tendrán mucha importancia en tu vida
profesional.

Nodo S. Aspectos Descen. Personal
DESTINO: Nadie está aislado
Estás fuertemente en consonancia con el mundo del que formas parte y, hasta cierto
punto, podrás sentir todos los movimientos a tu alrededor. Por eso tienes un fuerte
sentimiento de responsabilidad personal, porque sientes que cada individuo afecta a todo
el entorno. A menudo te consideras más importante de lo que eres, pero otras veces te das
cuenta de que tu existencia es transitoria.
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Nodo S. Aspectos Descen. Profesional
DESTINO: Nadie está aislado
Tu vida está relacionada con un destino común y asociada con un mayor propósito con
respecto al mundo. Necesitas estar con gente y tener muchas relaciones para sentir que
cumples tu papel, aunque muchas veces te encontrarás ante el dilema de basarte en tus
necesidades o en las de los demás. Las relaciones tendrán mucha importancia en tu vida
profesional.

Nodo S. Aspectos IC Personal
DESTINO: Consciencia ancestral
Tus lazos familiares pueden tener un importante papel espiritual en tu futuro, te pueden
traer el éxito y la satisfacción o quitártelos. Estos lazos del pasado y las fuerzas que actúan
desde tu infancia te siguen hasta la madurez, hasta que empiezas a formar tu propio
camino, tomando tus propias decisiones en lo que respecta al trabajo y a la familia.

Nodo S. Aspectos IC Profesional
DESTINO: Consciencia ancestral
Tu destino es hacer grandes cosas. Algunos de tus logros personales irán más allá de tus
ambiciones y tendrán un efecto duradero en la sociedad de la que formas parte. Unirte con
grupos o personas será muy importante para tu éxito profesional. Asociarte con gente
parecida a ti te acercará a tus metas.

Nodo S. Aspectos MC Personal
DESTINO: Consciencia ancestral
Tus lazos familiares pueden tener un importante papel espiritual en tu futuro, te pueden
traer el éxito y la satisfacción o quitártelos. Estos lazos del pasado y las fuerzas que actúan
desde tu infancia te siguen hasta la madurez, hasta que empiezas a formar tu propio
camino, tomando tus propias decisiones en lo que respecta al trabajo y a la familia.

Nodo S. Aspectos MC Profesional
DESTINO: Consciencia ancestral
Tu destino es hacer grandes cosas. Algunos de tus logros personales irán más allá de tus
ambiciones y tendrán un efecto duradero en la sociedad de la que formas parte. Unirte con
grupos o personas será muy importante para tu éxito profesional. Asociarte con gente
parecida a ti te acercará a tus metas.

Nodo S. en 1. Casa Personal
DESTINO: Descubrir a los demás
La autosuficiencia no es un problema para ti, pero tienes mucho que aprender en las
relaciones íntimas sobre el valor del compromiso y sobre el hecho de ver las cosas desde
otro punto de vista. Con los años habrá un cambio radical en tus valores personales, cada
vez darás menos importancia a los intereses puramente personales. Tu mayor desarrollo
personal surge en tus relaciones íntimas, mientras luchas por cambiar tus intereses
egocéntricos por el espíritu de la relación. Podrá haber un momento decisivo en torno a los
treinta y siete años. Cuanto más profundas son tus relaciones, más profundo es tu nivel de
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satisfacción.

Nodo S. en 1. Casa Profesional
DESTINO: Descubrir a los otros
Hacia la mitad de tu vida habrá cambios en tus relaciones personales. En tus primeros
años te centras en mantener tu libertad e independencia. Profesionalmente, no sabrás si
colaborar con otras personas o si emprender el camino tú sólo. A los treinta y tantos
habrás aceptado la necesidad de tener contactos y relaciones profesionales importantes, lo
que te traerá éxito. Es imprescindible que te ocupes más de los otros y te olvides un poco
de ti.

Nodo S. en 10. Casa Personal
DESTINO: Ampliar tu base emocional
Estás muy influido por las esperanzas que tus padres han puesto en ti, pero algo
importante le sucederá a tu vida cuando impongas tus verdaderas ambiciones. A lo largo
de la vida descubrirás que la verdadera satisfacción es enriquecer tu vida emocional
creando tu propia familia. Tus ambiciones personales son muy importantes, pero verás el
valor de los lazos familiares y de los compromisos emocionales que te traen muchas
recompensas. Es importante que veas que las exigencias de tu familia no son obstáculos a
tu progreso personal, sino una oportunidad para el crecimiento de tu persona y para tu
felicidad. Tu hogar llegará a ser un refugio para ti y una base sólida para salir al mundo.

Nodo S. en 10. Casa Profesional
DESTINO: Ampliar la base emocional
En la primera etapa de tu vida te centras en llevar a cabo tus ambiciones profesionales. No
hay duda de que tienes talento y probablemente no tardarás en conocer el éxito. En
realidad, tienes un enorme deseo de que te reconozcan tus capacidades, de que te
respeten, pero a largo plazo no te sentirás satisfecho. Aunque logras alcanzar el éxito, no te
sientes realizado. Tienes un sentido del deber exagerado pero tiendes a olvidar a tu familia
y, por eso, tu éxito en el trabajo empieza a resentirse. No podrás disfrutar del éxito hasta
que no te construyas una sólida base emocional. Tienes que encontrar equilibrio entre
estas dos partes de tu vida, y es probable que esto ocurra a la mitad de tu treintena. Te
sentirás mucho más satisfecho si te preocupas más por el medio que por tu reconocimiento
personal.

Nodo S. en 11. Casa Personal
DESTINO: Orden de prioridades
Los compromisos sociales te absorben demasiada energía. Con tus amistades eres muy
leal, pero ¿te has preguntado lo que recibes a cambio? A menudo tus intereses están en un
segundo plano. Cuando reduzcas tus compromisos sociales y te centres en tu realización
personal, te sentirás feliz y satisfecho. En lugar de pasar el tiempo entre la gente, puedes
desarrollar tus talentos creativos o quizás dejarte llevar por los placeres del amor y del
sexo. Tu pareja apreciará tu cambio de prioridades. El hecho de tener hijos será algo muy
especial para ti. Los niños te ayudarán a encontrarte y a expresar lo que sientes mejor que
nada.
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Nodo S. en 11. Casa Profesional
DESTINO: Prioridades de identidad
Tienes un talento natural para tratar con grupos, pero inhibes tu personalidad. La presión
puede hacer que disminuya tu confianza y que te inclines a ocultar tus habilidades por
modestia. Sin embargo, cuando utilizas tu experiencia con los grupos y muestras tu
personalidad, llega tu auténtica satisfacción profesional. Anteponer tu creatividad no es un
acto egoísta, debes expresar tu identidad. Al final de la treintena, en principio, ya habrás
aprendido a diferenciar tu persona de los compromisos de grupo, a adoptar un perfil
personal y a desarrollar un estilo propio.

Nodo S. en 12. Casa Personal
DESTINO: Ser útil
Eres una persona muy espiritual, pasaste la primera parte de tu vida retirado del mundo,
meditando o cultivando intereses creativos. Crees que perteneces al universo pero en lo que
respecta a la integración en la sociedad, eres incapaz de salir y conocer a otros. Más
adelante, esta soledad forzosa llegará a oprimirte y querrás integrarte en la vida normal. A
la larga, el aislamiento no es bueno y sólo te sentirás realmente realizado cuando utilices
tu talento en beneficio de terceras personas. Es importante que superes esa sensación de
víctima en este mundo porque esto socavará tu habilidad para conseguir resultados
prácticos. Penas antiguas te rodean como fantasmas, pero deberás superarlas. Al final sólo
el trabajo te sanará.

Nodo S. en 12. Casa Profesional
DESTINO: Ser útil
La primera parte de tu vida te aportará muchas dificultades en lo referente al éxito
profesional. Muchas veces prefieres estar solo y te cuesta trabajar con otras personas,
aunque deseas profundamente la seguridad y el éxito profesional. Con los años, hacia los
37, habrás superado tu deseos de aislamiento y habrás descubierto el placer de tener
colegas con los que compartir tus experiencias cotidianas y tus ideas. A veces te desanimas
cuando ves lo fácil que es para los otros integrase en un entorno de trabajo, mientras tú te
sientes solo e incomprendido. El éxito te llegará tarde y verás que el individualismo que has
desarrollado tendrá un efecto positivo en tu trabajo y en tus relaciones con los otros. Estás
muy motivado por la idea de servir a la humanidad.

Nodo S. en 2. Casa Personal
DESTINO: Transformación de los valores
En tu infancia tu vida estaba influida por los lazos familiares y materiales. En realidad te
pesan las adquisiciones a lo largo de tu vida y sientes que estos compromisos te impiden
cumplir tus deseos. Alrededor de los treinta y siete años llegará el momento decisivo en que
experimentarás una transformación en tus valores personales. Podrá haber un gran
trastorno en tu vida cuando renuncies a las posesiones materiales e íntimas y adoptes
valores diferentes relacionados con asuntos espirituales. Encontrarás valores psicológicos y
querrás aprender del lado oculto de la vida. Desearás mejorar tus experiencias sexuales y
llegarás a conocer mejor a tu pareja debido a estos cambios.
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Nodo S. en 2. Casa Profesional
DESTINO: Transformación de valores
La primera parte de tu vida está profundamente influida por lazos familiares y materiales.
Te sientes atrapado por todo lo que has adquirido y por tus relaciones. Puedes obtener un
puesto con un buen sueldo, estabilidad y una buena jubilación, pero con los años te
sentirás sofocado. Sentirás que trabajas mucho para garantizarte una estabilidad
económica pero que te estás perdiendo cosas más importantes de la vida. Cuando esto
suceda, se producirá un cambio radical en tu trabajo y darás mucha más importancia a los
intereses emocionales y psicológicos. Esto puede venir acompañado por un interés por lo
oculto y misterioso. Esta transformación te hará sentir más fuerte. Estarás dispuesto a
sufrir pérdidas económicas a cambio de conseguir estas nuevas metas.

Nodo S. en 3. Casa Personal
DESTINO: Tener una visión general
En un momento de tu vida (posiblemente hacia los treinta y siete años)habrá cambios.
Necesitas definir tus ideas en vez de repetir las de los demás. También debes buscar el aire
fresco de las montañas, alejarte de las exigencias de la familia y los amigos. El significado
de la vida diaria te hace perder su sabor, tus palabras parecen vacías o prestadas y las
cosas que has aprendido carecen de sentido. Tu falta de satisfacción te llevará a una vida
de profundo estudio en la que lucharás por tener una visión general sobre lo que tiene
sentido en la vida de la gente. Esto puede ir relacionado con una experiencia filosófica o
religiosa.

Nodo S. en 3. Casa Profesional
DESTINO: Tener más amplitud de miras
Tienes un talento natural para la comunicación. En la primera parte de tu vida necesitas
mantener contacto con los demás. Conoces a mucha gente y empleas mucho tiempo
relacionándote en sociedad. Sin embargo, con los años te satisfará cada vez menos tu
agitada vida social y quizá te hartes de oír siempre las mismas opiniones. En este punto te
embarcarás en un viaje en busca de la sabiduría.

Nodo S. en 4. Casa Personal
DESTINO: Liberación de la familia
Los valores familiares te influirán poderosamente y posiblemente pronto tendrás un fuerte
deseo de centrar tu vida en el hogar, la familia y los niños. Sin embargo, estos deseos no te
satisfarán. Sólo avanzas cuando dejas a tu familia y defines tus metas por ti mismo. Le
haces un favor a tu familia cuando sales al mundo para poder realizarte. A menudo te
sentirás dividido, consciente de las necesidades familiares, pero eso no debe pararte en tu
realización personal. Los asuntos familiares no dejarán de afectarte, pero ser la típica
persona casera no es tu destino. Es más significativo en tu vida tu influencia en la escena
mundial.

Nodo S. en 4. Casa Profesional
DESTINO: Libérate de la familia
A medida que vayas madurando, tus ambiciones profesionales asumirán un papel más
importante. Quizás el destino ha previsto que te dediques a un trabajo especial, quizás
tengas que cumplir una función en la sociedad importante para los demás. Sin duda,
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habrás de afrontar enormes presiones domésticas en el camino, pero no debes permitir que
éstas interrumpan tu progreso. Nadie obtendrá beneficios si pones a tu familia en un
primer plano. Tu trabajo te puede dar importancia, tendrás un fuerte sentido de la
responsabilidad y serás consciente de tu influencia.

Nodo S. en 5. Casa Personal
DESTINO: Visiones de grupo
Necesitas ser respetado como individuo, pero descubrirás que esta necesidad es excesiva e
irrealizable. Si escoges realizarte a través de las relaciones amorosas, acabarás en una
situación muy compleja y perderás tu autoestima. Es posible que de esas aventuras
románticas haya niños y esto será una carga para el progreso de tu vida. Tener niños no
satisfará tu necesidad de reconocimiento. Es esencial que te des cuenta de que la felicidad
personal llegará cuando fomentes tu consciencia por tu entorno social. Formar parte de un
grupo te proporcionará muchas satisfacciones y otras personas reconocerán tus esfuerzos
creativos en el campo social.

Nodo S. en 5. Casa Profesional
DESTINO: Visiones de grupo
En la primera parte de tu vida profesional, te mueve la búsqueda de la fama y el
reconocimiento. Es cierto que tienes talento creativo, pero a pesar de conseguir el
reconocimiento, no te sentirás realizado. Tu destino está en relacionarte con grupos o en
tus visiones sociales. Debes olvidarte de tus necesidades individuales. Encontrarás la
satisfacción trabajando con otros para alcanzar un objetivo común. De este modo
encontrarás tu camino.

Nodo S. en 6. Casa Personal
DESTINO: Descubrir tus riquezas internas
Desde joven eres una persona muy ocupada, con la íntima convicción de la importancia de
ser útil. Según vayas madurando sentirás un desasosiego que irá aumentando, como si
hubiese algo oscuro en tu vida que no pudieses descifrar. Tendrás que aceptar que el
trabajo, tanto en tu profesión como en tu hogar, carece de importancia. Deberás cuidar tu
vida espiritual, porque es allí donde está tu autentico desarrollo. Necesitas tener un lugar
para retirarte, donde puedas estar en comunión con tus sentimientos internos y tu
creatividad. La belleza de la naturaleza y el cosmos serán importantes para ti y sacarás
provecho de la meditación y de otras formas de interés espiritual.

Nodo S. en 6. Casa Profesional
DESTINO: Descubrir riquezas interiores
Empiezas la vida muy metido en tu trabajo, deseando por encima de todo causar una
buena impresión. Eres perfeccionista, casi un adicto al trabajo, y esperas que te respeten y
te admiren por los esfuerzos que haces. Te gusta pensar que haces algo por la sociedad,
pero muchas veces te decepcionan los resultados. No importa lo mucho que trabajes o lo
útil que seas, dentro de ti sigues teniendo ese sentimiento de que podrías haber hecho
más. A veces ofreces tus servicios por compromiso y la gente no te reconoce el esfuerzo.
Para obtener satisfacción profesional, debes dejar de esforzarte tanto para impresionar a
los demás y fijarte en ti mismo. Cuando lo hagas, descubrirás una creatividad interior que
te satisfará. De todos modos, serás más feliz cuando te retires del campo de batalla laboral
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y te dediques a tus propios intereses.

Nodo S. en 7. Casa Personal
DESTINO: Retomar la iniciativa personal
Desde muy joven tienes tendencia a comprometerte en relaciones íntimas duraderas. Al
principio esto te proporciona mucha seguridad, pero más tarde, la pérdida de libertad te
molesta. Con el tiempo te darás cuenta de que cuanto más das, más se aprovechan de ti.
El momento decisivo llegará quizás a los treinta y siete años, cuando veas que ya no
soportas vivir según las órdenes de otras personas. Encontrarás la felicidad cuando te
guíes por tus propias necesidades, aunque te consideren egoísta. Si te centras en tu
desarrollo personal, puedes obtener un equilibrio interno que hará que tus relaciones
vayan mejor, rompiendo con las actitudes anticuadas sobre la pareja.

Nodo S. en 7. Casa Profesional
DESTINO: Redescubrirse
Tienes que encontrar el equilibrio, decidir si invertir tu energía en tus relaciones o en tu
persona. A escala profesional, este tema puede afectar a importantes asociaciones, pues si
te muestras demasiado dependiente o comprometes tus convicciones personales, puedes
caer en al fracaso. Para tener éxito tienes que tener el valor de actuar con independencia,
aunque quizá tengas que esperar a los treinta y tantos para darte cuenta de ello.

Nodo S. en 8. Casa Personal
DESTINO: Satisfacción personal
Un momento decisivo en tu vida llegará alrededor de los treinta y siete años, cuando
aprendas a creer en tu capacidad para construir una base sólida para tu existencia física.
Al madurar, aprendes a aceptar y a disfrutar de los beneficios materiales de que dispones y
esto, además, te proporciona un entorno seguro para desarrollar la calma y la autoestima.
Muy pronto en tu vida sentirás celos y ansiedad en lo que respecta a la estabilidad de tus
relaciones. Te agotas intentado controlar emocionalmente a tu pareja. Sin embargo, más
tarde, esta desesperada necesidad deja paso a la satisfacción. El erotismo y las obsesiones
relacionadas con la pareja serán substituidos por una concepción mucho más tranquila y
menos desesperada de las relaciones íntimas.

Nodo S. en 8. Casa Profesional
DESTINO: Satisfacción personal
En el transcurso de tu vida debes consolidar los valores personales y tu autoestima. En tus
primeros años conoces las carencias afectivas y materiales. Eres muy consciente de lo que
los otros tienen y tú no, estás obsesionado con lo que crees haber perdido. En realidad, es
posible que más de una vez pongas en peligro tu seguridad material porque creas que tú
no puedes alcanzar y disfrutar de esas comodidades materiales. Te aferras al prestigio o al
poder de la sociedad porque no quieres que otros te controlen a ti. Pero puedes conseguir
la paz y la seguridad si confías en tus capacidades innatas. Si lo haces, lograrás tener una
economía sólida.
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Nodo S. en 9. Casa Personal
DESTINO: Informar a otros
La dicotomía entre ideologías generales y la aplicación diaria de ideas es muy evidente en
tu vida. Descubrirás que el desarrollo intelectual sólo es útil si puedes compartirlo y
aplicarlo. Al principio valorarás mucho la libertad. Viajarás mucho y habrá profundas
relaciones filosóficas. Más adelante, formarás lazos más sólidos, con relaciones más serias.
Te basta conocer a gente y disfrutar de los hechos de la vida diaria para encontrar un
nuevo sentido a tu existencia.

Nodo S. en 9. Casa Profesional
DESTINO: Iluminar a los demás
Empiezas tu vida aislado en tu intelectual torre de marfil, pero con los años vas conociendo
la satisfacción de los contactos diarios con la gente. Si aceptas la posibilidad de compartir
tus conocimientos a través de la enseñanza o de alguna actividad comunicativa, te darás
cuenta de que los demás pueden asimilar mucha información. Las actividades sociales que
anteriormente te parecían triviales ganarán importancia después de los treinta y siete años.
Estarás muy motivado en substituir la teoría por la práctica y querrás que los demás
pongan en práctica tus ideas.

Nodo S. en Acuario Personal
DESTINO: Deja que tu luz arda brillantemente
Uno de los mayores dilemas de tu vida es la dicotomía entre el realizarte como persona o el
perder tu identidad dentro del grupo. De joven tenías fuertes lazos de amistad con gente al
margen de la sociedad. Tus amistades te importan mucho pero pueden agotar todas tus
energías y evitar que encuentres tu lugar en el mundo. La experiencia demostrará que no
podrás escapar del mundo a través de una inquieta actividad social y al final no podrás
fiarte de tus amigos. Tienes que buscar la creatividad y ser el centro de atención. Los niños
pueden formar un papel importante en este proceso de transformación.

Nodo S. en Acuario Profesional
DESTINO: Deja que brille tu luz
Al principio de tu vida profesional, sueles subordinar tu propia identidad a las necesidades
del grupo en el que estés integrado. Sin embargo, este tipo de anonimato no te gusta y
llegará el momento en que rechaces la presión de tus compañeros y te alejes de ellos para
desarrollar tu propia identidad. Necesitas sentirte realizado, y puedes hacerlo a través de la
creatividad y aprendiendo a tomar la iniciativa para transmitir tu mensaje a los demás. Tus
empresas colectivas fracasarán a no ser que aceptes ser una figura decorativa.

Nodo S. en Aries Personal
DESTINO: Tango para dos
Uno de los mayores dilemas de tu vida es encontrar el equilibrio entre proteger tus propios
intereses y considerar las necesidades de los demás. De joven preferías cuidarte y
mantener tu independencia en lugar de comprometerte. Sin embargo esta independencia
puede traer soledad y tienes un deseo profundo de compartir tus experiencias. Si te acoges
a este desafío y cambias tu hueca independencia por una asociación enriquecedora,
conseguirás una nueva armonía en tu vida.
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Nodo S. en Aries Profesional
DESTINO: Baile para dos
Al principio de tu vida profesional, necesitas trabajar solo para acrecentar tu
individualismo. Tienes el deseo de ser único en lo que haces, y muy pronto en tu trabajo
haces grandes esfuerzos para conseguir una posición individual. Sin embargo, te das
cuenta de que aislarte no te trae el éxito. Tendrás que dar más importancia a las relaciones
profesionales que a tu Ego. Conseguirás más satisfacciones cuando cooperes en empresas
con otras personas que estén a tu nivel.

Nodo S. en Cáncer Personal
DESTINO: Crecer
Estás muy atado a los lazos de tu pasado y tu familia influye mucho en los sentimientos de
dependencia que tú tienes. En algún momento de tu vida tendrás que cortar estos lazos
para hacer frente a tus responsabilidades y llevar tu propia vida. De joven, existe la
tentación de manipular a tus compañeros apelando a su naturaleza protectora y el
resultado es que adoptas un papel infantil. Pero en realidad, dentro de ti hay un adulto y
cuanto antes manifiestes esa madurez, más satisfecho te sentirás. Los niños y la familia te
crean un dilema porque reconoces las grandes responsabilidades que conlleva ser padre.
Sin embargo, tener una familia te parecerá más fácil cuando pases de la dependencia a la
autosuficiencia. Eres una persona sentimental, pero con los años aprenderás que hay más
dignidad en el autocontrol.

Nodo S. en Cáncer Profesional
DESTINO: Madurar
En tu caso conseguir el éxito te obliga a superar tendencias dependientes y la sensación de
ser vulnerable. Al principio de tu vida profesional puede que escojas una profesión de
servicio a los demás, o un trabajo que te dé seguridad. Esperas que te cuiden pero, a
medida que pasa el tiempo, el precio de la dependencia es una sensación de agobio. Todo
esto te obliga a asumir la responsabilidad de tu vida. En esos momentos quizás deseas
empezar como tu propio jefe. Un nuevo interés por los negocios reemplazará tu anterior
vulnerabilidad.

Nodo S. en Capricornio Personal
DESTINO: Volver a casa
La primera parte de tu vida está caracterizada por una fuerte actitud para progresar en la
vida. Quizás estás muy influido por tus padres para conseguir el éxito y el trabajo y quieres
cumplir esas expectativas. Según vas formándote, te das cuenta de la necesidad de un
contacto más grande con el mundo de los sentimientos y del enriquecimiento emocional.
Existe una reorientación desde el papel masculino al femenino, expresado por una nueva
actitud hacia la familia y el hogar. Tus prioridades pueden cambiar poniendo menos
énfasis en las metas que deseas lograr e invirtiendo tu energía en la familia y en tu
entorno. Este proceso viene anunciado por un aumento de tu consciencia intuitiva, que
reemplaza al espíritu escéptico y materialista anterior.
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Nodo S. en Capricornio Profesional
DESTINO: Vuelta a casa
En la primera parte de tu vida deseas profundamente hacer algo impactante y ganarte el
respeto de tus compañeros. El éxito puede llegarte pronto, pero puede que éste no te
reporte satisfacción. Te darás cuenta de que la necesidad de reconocimiento y de posición
social jamás te llenará plenamente. Hay un vacío en tus ambiciones, y jamás te sentirás
bien si concentras todas tus energías en el trabajo y dejas de lado tus necesidades
emocionales. Una reorientación de tu vida profesional que te permita un mayor contacto
con tus sentimientos y tu intuición te acercará más a tu destino. Debes dar la espalda a
falsas atracciones antes de que sea demasiado tarde.

Nodo S. en Escorpión Personal
DESTINO: En puerto seguro
En la primera parte de tu vida sientes pasiones muy profundas que te traen grandes
desórdenes. Posiblemente tendrás grandes dificultades para controlar los celos, basados en
ansiedades sobre tu autoestima. Los impulsos sexuales te atrapan pero la satisfacción se
muestra esquiva y tú te sientes vacío. Tu mayor deseo es un refugio con seguridad
emocional y económica, y con el tiempo lo conseguirás. En tu búsqueda de paz,
constantemente edificas pero enseguida abandonas lo que has construido para satisfacer
tus necesidades. La paz te llegará de sorpresa, cuando encuentres valores que querrás
conservar en vez de destruirlos. Quizás debas apreciar más lo que tienes en lugar de
lamentar lo que has perdido.

Nodo S. en Escorpión Profesional
DESTINO: En puerto seguro
En el terreno profesional te guía un fuerte instinto de supervivencia. Un miedo
inconsciente e irracional a perder lo que has construido podría hacer que estés poco
dispuesto a emprender un largo proyecto. Te conviene reorganizar tus valores en la vida y
crear unos cimientos económicos sólidos. Puede que algún trauma emocional sea la raíz de
tu profunda necesidad de seguridad, y descubrir más cosas sobre ello podría ayudarte a
superarlo. Conseguir esto puede darte una gran tranquilidad y ayudarte a alcanzar tus
objetivos económicos.

Nodo S. en Géminis Personal
DESTINO: El mentor interior
El conocimiento, la comunicación y la comprensión son vitales para ti. Desde muy joven
estás influido por las ideas de otros y pasas mucho tiempo transmitiéndolas. En general,
estás metido en un mundo de habladurías en que desperdicias tu fuerza mental. Conoces a
demasiadas personas, siempre vas de un sitio a otro y tienes dificultad para transmitir las
ideas por las que luchas. A medida que vayas madurando, tendrás que dejar germinar esas
ideas. Se van a cruzar en tu camino mentores, sobre todo de países extranjeros, que te
inspirarán una nueva independencia intelectual. Retirándote de la muchedumbre y
desarrollando tus cualidades latentes de reflexión, podrás enriquecer tu vida con una
filosofía significativa. Es importante que amplíes tus horizontes espirituales como
contrapeso de las distracciones mundanas.
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Nodo S. en Géminis Profesional
DESTINO: Destino interior
Entras en la vida profesional con varias ventajas de tu lado. Tienes gran habilidad para
comunicar y para manipular los hechos. Además, conoces el funcionamiento de la mente.
Pero eres inquieto y te falta constancia, por lo que cambias de actitud repetidamente y no
consolidas lo que has conseguido. A medida que maduras necesitas crear una situación
más sólida. Los deseos intelectuales pueden hacerte viajar para ampliar tus horizontes y
abrir tu mente. Las oportunidades de formación profesional e intercambios culturales te
darán nuevas metas a seguir.

Nodo S. en Leo Personal
DESTINO: Todo es vanidad
A lo largo de tu vida tendrás que luchar con un dilema interno y con un compromiso con
respecto a un grupo. De joven el mundo es como un supermercado del ocio, donde puedes
sumergirte en placeres constantes. Puedes dedicar mucha energía al amor, al consumo
excesivo, a las actividades lujosas, y quizás te crees una cierta imagen de ti mismo. No
obstante, con la madurez estos placeres dejarán de tener valor, la llama de tu identidad se
apagará. Estás destinado a pasar por un proceso dramático de autorrealización que te hará
más humilde. Sentirás la necesidad de interesarte por otros y fomentar la energía de grupo.
Los intereses humanitarios reemplazarán tu indulgencia y te sentirás realmente realizado
cuando compartas una meta común con los demás.

Nodo S. en Leo Profesional
DESTINO: Todo es vanidad
La primera parte de tu vida laboral se caracteriza por la necesidad de destacar. Gastas
mucha energía en venderte, atraer la atención y crearte una buena imagen. Eres muy
sensible a la crítica. A medida que vayas madurando, la necesidad de fama irá
disminuyendo, y los deseos egoístas quedarán sumergidos por la importancia de la
integración. Tus cualidades para el liderazgo serán mejores cuando estés motivado por las
necesidades del grupo. El contacto con otras culturas podría ejercer un gran cambio en tu
vida.

Nodo S. en Libra Personal
DESTINO: Prueba de fuego
Unos impulsos inconscientes y profundos, arraigados en el pasado, crean situaciones que
vienen de cuando tu eras joven y hacías cualquier cosa para agradar a los demás.
Necesitas ser amado y apreciado, pero llegará un momento en que experimentes un cambio
brusco y podrás hacer lo que desees, aunque molestes a otros. Intentar conseguir la
aprobación general no es lo más adecuado. Mientras hagas lo que te apetezca obtendrás el
respeto y la admiración de los demás.

Nodo S. en Libra Profesional
DESTINO: Prueba de fuego
El tema del liderazgo y la individualidad es extremadamente importante para ti porque
tienes una necesidad instintiva de preocuparte por los demás. Aunque tienes dotes de líder
muchas veces prefieres no imponerte. Tus asuntos funcionan mejor cuando haces lo que
crees que está bien sin seguir los consejos de los demás. No dejes que la necesidad de
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armonía reprima tu habilidad para actuar.

Nodo S. en Piscis Personal
DESTINO: Encrucijada
Naciste con un considerable lastre espiritual y una fuerte consciencia de tu lugar en el
cosmos, aunque te sientes solo en el mundo. De joven te sentías muy aislado y tenías la
sensación de que todo se disolvía. En ti nace un deseo fuerte de crear orden en todos los
niveles. Esto quiere decir que debes prestar más atención a lo que comes, a las
necesidades corporales y que debes hacer un gran esfuerzo para establecer una disciplina
diaria. Hay una sombra de pena en tu humor y debes rechazar sentimientos de sufrimiento
y de pasividad. Seguro que viviste sucesos infelices en tu juventud, pero el trabajo es
siempre la mejor solución y las cosas que no se pueden cambiar, hay que aceptarlas como
son.

Nodo S. en Piscis Profesional
DESTINO: Descenso de la cruz
Durante tu vida profesional, en un principio llegas a subordinarte a los demás, pero más
adelante tomas un papel más activo e intentas perfeccionar tus propias habilidades. Sin
embargo, te falta disciplina para hacerlo, aunque más tarde lo conseguirás gracias a tu
duro trabajo y a los conocimientos adquiridos. A menudo puedes sentirte como una
persona que se esfuerza por crear el orden a partir del caos. Por lo tanto, tienes que
trabajar sin tensiones y establecer los ritmos básicos de tus desafíos. A medida que pase el
tiempo ganarás más seguridad y confianza en tu vida profesional.

Nodo S. en Sagitario Personal
DESTINO: Desde la torre de marfil
La inteligencia y el aprendizaje son vitales en tu desarrollo personal. Durante el transcurso
de tu vida habrá un fuerte cambio que irá desde el elitismo intelectual hasta la sencillez.
Los esfuerzos para conseguir un halo de sabiduría a menudo no serán más que fracasos
que te saldrán caros. Obtendrás más satisfacción si te sitúas al nivel de los demás, con
actitud humilde, escuchando y aprendiendo. El humor a expensas de los otros, esos aires
de grandeza y esa actitud de superioridad intelectual serán substituidos en otra etapa de
tu vida por un saber disfrutar de las cosas sencillas de la vida. Desde muy joven deseas
viajar y gozar de la libertad. Más adelante, sin embargo, te saciarán los simples placeres de
tu entorno habitual.

Nodo S. en Sagitario Profesional
DESTINO: Bajo la torre de marfil
En el curso de tu vida profesional habrá una reorientación hacia la enseñanza y el
aprendizaje y un mayor énfasis en el poder de la imagen y la palabra. Al principio de tu
carrera puede que te mantengas distante de los demás porque eres un espíritu libre,
sediento de sabiduría y que rechaza los contactos triviales. En casos extremos sueles
hablar demasiado y puedes herir a la gente. Cuando te muestras más humilde y amable
consigues el beneplácito de los demás. Debes centrarte más en tus conocimientos y
habilidades básicos en vez de buscar laureles intelectuales.
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Nodo S. en Tauro Personal
DESTINO: Caída de Mammon
De joven te gustaba la seguridad y estás muy motivado a gozar de los placeres sensuales
que este mundo te ofrece. Estás decidido a disfrutar de todas las recompensas materiales
que otros tienen. Pero a medida que vas madurando, este tipo de placeres se muestra
vacío, cuanto más consigues, más vacío te sientes. Por ello, investigas en el deseo humano
y encuentras satisfacción más allá de los sentidos. Tu viaje comportará profundas
experiencias eróticas, traumas psicológicos y pérdida de las ataduras que te impedían
crecer. Este decisivo cambio te mete en lo desconocido sin garantías de seguridad
económica. Este sendero te conduce a una nueva vida de riquezas interiores.

Nodo S. en Tauro Profesional
DESTINO: Codicia
Al principio, tu trabajo está definido por el materialismo y el fuerte impulso de conseguir
seguridad económica. Sueles trabajar mucho para acumular objetos a los que te sientes
muy atado y que te producen gran placer. Pero a medida que pasa el tiempo tienes que
pagar un precio más alto para conseguir el confort y la seguridad. Trabajas cada vez más y
sin embargo cada vez eres más prisionero de tareas que no ofrecen ninguna promesa de
futuro. El cambio que más tarde se producirá en tu trabajo, te hará abandonar los valores
materiales y la seguridad, y empezará un proceso de cambio interior. Un nuevo interés en
las cosas ocultas te hará cambiar de dirección y en vez de seguridad material, conseguirás
mejores recompensas emocionales.

Nodo S. en Virgo Personal
DESTINO: Recompensa en el cielo
En cuanto al sentido de tu existencia, se producirá una transición de tus valores a lo largo
de tu vida. Tienes tendencia a reconducir tu vida mediante el trabajo y el orden, lo que
hace que tu vida sea mecánica y sin sentido. Tu trabajo, que suele dominar la mitad de tu
vida, cada vez te satisface menos y una crisis espiritual te llevará a utilizar mejor tu
tiempo. Serás más abierto y flexible. Los intereses espirituales, artísticos y creativos le
darán más sentido a tu existencia. Este proceso de transición supone un sacrificio, y este
sacrificio le traerá serenidad a tu alma.

Nodo S. en Virgo Profesional
DESTINO: La recompensa en el cielo
Durante la primera parte de tu vida laboral, trabajas mucho y con eficacia y exhibes un
perfeccionismo excesivo que no te permite llevar tu potencial al máximo. Tienes una
tendencia a agobiarte con el trabajo, y con los años éste se va haciendo más monótono.
Tienes profundas dudas sobre la calidad de tu trabajo y llega a ser imprescindible para ti
definir cuál debería ser la meta de tu vida. Que tu vida tenga sentido, es para ti más
importante que el trabajo cotidiano. Esto puede inspirarte a trabajar más creativamente y
llegar a ser más flexible en tus actitudes, incluso aunque corras el riesgo de perder
seguridad y garantía en un trabajo. Cambiar tu estilo de trabajo puede ser importante para
tu salud.
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Nodo S. General
El nodo Sur de la Luna representa el punto en que la órbita de la Luna cruza el plano del
sistema solar (Eclíptica) de Norte a Sur. Se trata de un punto invisible que no se nota hasta
los momentos específicos del año cuando ocurren los eclipses. (El nodo Norte está
exactamente en el lado opuesto del horóscopo).
Dicen que los nodos representan la influencia del karma: esto significa una predisposición
a que unas áreas específicas de la vida te absorban. El nodo Sur muestra dónde sientes,
instintivamente, que vas a vivir la experiencia más grande de tu vida. Lo que más deseas es
perseguir las metas relacionadas con este nodo. Tienes un hambre interior que quieres
saciar, pero cuando hayas alcanzado tus objetivos, no te sentirás satisfecho durante
mucho tiempo.
Los nodos emplean casi 18 años en atravesar los doce signos, por lo que permanecen un
año y medio en cada signo. La posición en el signo muestra en qué áreas la sociedad extrae
lecciones históricas en su camino hacia el futuro. En tu horóscopo personal, muestra los
impulsos psicológicos vividos, que no te pueden proporcionar la satisfacción.
La posición de la casa del nodo Sur muestra la parte especial de tu vida donde quieres
cumplir viejas necesidades o donde te sientes atraído por viejos rasgos de tu karma.
Descubrirás que estás mal encaminado y esto te hará cambiar de posición en tu vida a lo
más tardar a la edad de 37 años.
Los aspectos con el nodo Sur muestran los rasgos de tu personalidad que te mantienen
absorto con viejos rasgos del karma. Esto también puede indicar el tipo de grupos con los
cuales estarás dispuesto a asociarte.

Piscis General
Transcendencia
En la Astrología occidental los doce signos están basados en la órbita de nuestra Tierra
alrededor del Sol y tienen poca relación con las constelaciones estelares.
Aries se ve como el primer signo del Zodiaco y empieza en el momento exacto en que el día
y la noche tienen la misma duración (el equinoccio de primavera). Todos los otros signos
están medidos a partir de este punto. Los signos no tienen ningún efecto evidente por sí
mismos, sólo tienen fuerza cuando los planetas o las casas están colocados en ellos.
Piscis está gobernado, tradicionalmente, por el planeta Júpiter, aunque Neptuno también
fue designado como regente desde su descubrimiento, en 1846. Físicamente está
relacionado con los pies y el sistema linfático. Dicen que es de naturaleza femenina y, por
ello, más reactivo en su manera de expresar la energía. Como signo de Agua, está
relacionado con las emociones, especialmente con los sentimientos universales asociados
con el sufrimiento humano. Como signo mutable, difunde energía de una forma esporádica
y sin dirección específica. Piscis va donde sopla el viento. Los planetas en Piscis se
expresan con sensibilidad y de forma difusa. El signo canaliza los impulsos intangibles y
los planetas aquí son muy receptivos a indicios etéreos. Hay una fuerte tendencia a soñar e
imaginar con una inclinación a sentirse martirizado. Esta sensibilidad de Piscis es, a
menudo, canalizada en salidas creativas, especialmente en relación con la música y el cine,
pero también con todo lo relacionado con la Naturaleza y la gente que necesita ayuda
social. Piscis es el signo de los sueños, las decepciones y el enriquecimiento espiritual.
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Plutón Aspectos Ascend. Personal
EL CAMINO DE LA VIDA: Aura de misterio
Tienes una personalidad impregnada de un fuerte magnetismo y transmites una poderosa
influencia en tu entorno. Tus esfuerzos ocultos para sentirte seguro en tus relaciones
pueden ser agotadores, para ti y para los demás. Aunque tienes un gran talento psicológico
y la habilidad de ver más allá de las fachadas de la gente, permites que opiniones obsesivas
envenenen tus relaciones. Cuando abandones estas actitudes, descubrirás la paz interior.

Plutón Aspectos Ascend. Profesional
EL SENDERO DE LA VIDA: Aura de misterio
Te atraen los puestos de poder desde los que puedes controlar tu entorno y tus relaciones
profesionales. Tienes la capacidad de saber cómo tratar con enfrentamientos desagradables
y sabes tomar decisiones bajo presión. Es posible que haya un rasgo despiadado en tu
carácter y a menudo imaginas que tu puesto está amenazado. Por ello es posible que
agotes tus recursos en batallas por el poder.

Plutón Aspectos Descen. Personal
EL CAMINO DE LA VIDA: Aura de misterio
Tienes una personalidad impregnada de un fuerte magnetismo y transmites una poderosa
influencia en tu entorno. Tus esfuerzos ocultos para sentirte seguro en tus relaciones
pueden ser agotadores, para ti y para los demás. Aunque tienes un gran talento psicológico
y la habilidad de ver más allá de las fachadas de la gente, permites que opiniones obsesivas
envenenen tus relaciones. Cuando abandones estas actitudes, descubrirás la paz interior.

Plutón Aspectos Descen. Profesional
EL SENDERO DE LA VIDA: Aura de misterio
Te atraen los puestos de poder desde los que puedes controlar tu entorno y tus relaciones
profesionales. Tienes la capacidad de saber cómo tratar con enfrentamientos desagradables
y sabes tomar decisiones bajo presión. Es posible que haya un rasgo despiadado en tu
carácter y a menudo imaginas que tu puesto está amenazado. Por ello es posible que
agotes tus recursos en batallas por el poder.

Plutón Aspectos IC Personal
METAS: Vuelta a las raíces
Situaciones que provienen de tus padres y antepasados podrían afectar a tu dirección.
Quizás sientas la necesidad de eliminar estos factores heredados. Tienes un impulso
obsesivo de reorganizar tu entorno y esto quiere decir que arrancas tus raíces y buscas
nuevos desafíos profesionales. Los secretos y el abuso de poder durante tu infancia podrían
hacerte sospechar de las intenciones de los que tienes cerca, tanto en el trabajo como en
casa.

Plutón Aspectos IC Profesional
METAS: Vuelta a las raíces
Tienes una necesidad compulsiva de conseguir éxito o poder e inviertes casi toda tu energía
en tus ambiciones. Una transformación radical en tu madurez te llevará a redefinir tus
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metas, quizás por darte cuenta de que siempre has querido cumplir las ambiciones de tus
padres. Tienes talento para tratar con asuntos psicológicos o psíquicos, pero eres capaz de
ejercer poder personal, aunque sueles ser autocrático.

Plutón Aspectos MC Personal
METAS: Vuelta a las raíces
Situaciones que provienen de tus padres y antepasados podrían afectar a tu dirección.
Quizás sientas la necesidad de eliminar estos factores heredados. Tienes un impulso
obsesivo de reorganizar tu entorno y esto quiere decir que arrancas tus raíces y buscas
nuevos desafíos profesionales. Los secretos y el abuso de poder durante tu infancia podrían
hacerte sospechar de las intenciones de los que tienes cerca, tanto en el trabajo como en
casa.

Plutón Aspectos MC Profesional
METAS: Vuelta a las raíces
Tienes una necesidad compulsiva de conseguir éxito o poder e inviertes casi toda tu energía
en tus ambiciones. Una transformación radical en tu madurez te llevará a redefinir tus
metas, quizás por darte cuenta de que siempre has querido cumplir las ambiciones de tus
padres. Tienes talento para tratar con asuntos psicológicos o psíquicos, pero eres capaz de
ejercer poder personal, aunque sueles ser autocrático.

Plutón Aspectos Nodo N. Personal
DESTINO: Supervivencia en situaciones extremas
Profundos trastornos o transformaciones importantes podrán cambiar el curso de tu vida
en momentos claves. Estarás expuesto a fuerzas destructivas en la sociedad o en tu
destino y eso te obligará a tomar decisiones despiadadas para sobrevivir. Los recuerdos
típicos de la muerte pueden trastornar tu inconsciente. También estarás expuesto
socialmente porque despiertas ansiedad o deseos sexuales en los demás. Perderás muchas
cosas en tu vida, pero no te cuesta nada empezar de nuevo.

Plutón Aspectos Nodo N. Profesional
DESTINO: Supervivencia en situaciones extremas
Emites un aura de poder en tus relaciones sociales y puedes verte envuelto en grupos u
organizaciones de naturaleza secreta que ejerzan una influencia poderosa pero oculta en
los demás. En momentos de gran trastorno encontrarás tu papel y a menudo serás llamado
a presidir o a actuar como testigo de las fuerzas de cambio que se escapan al control de las
instituciones normales cuando la mano del destino aplaste las estructuras seguras de la
sociedad.

Plutón Aspectos Nodo S. Personal
DESTINO: Supervivencia en situaciones extremas
Profundos trastornos o transformaciones importantes podrán cambiar el curso de tu vida
en momentos claves. Estarás expuesto a fuerzas destructivas en la sociedad o en tu
destino y eso te obligará a tomar decisiones despiadadas para sobrevivir. Los recuerdos
típicos de la muerte pueden trastornar tu inconsciente. También estarás expuesto
socialmente porque despiertas ansiedad o deseos sexuales en los demás. Perderás muchas
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cosas en tu vida, pero no te cuesta nada empezar de nuevo.

Plutón Aspectos Nodo S. Profesional
DESTINO: Supervivencia en situaciones extremas
Emites un aura de poder en tus relaciones sociales y puedes verte envuelto en grupos u
organizaciones de naturaleza secreta que ejerzan una influencia poderosa pero oculta en
los demás. En momentos de gran trastorno encontrarás tu papel y a menudo serás llamado
a presidir o a actuar como testigo de las fuerzas de cambio que se escapan al control de las
instituciones normales cuando la mano del destino aplaste las estructuras seguras de la
sociedad.

Plutón en 1. Casa Personal
TRANSFORMACION: Ten fe en el mundo
Quizás hay algún trauma en relación con tu nacimiento o con tu infancia que te ha
obligado a hacer un gran esfuerzo para sobrevivir. La ansiedad de sentirte indefenso en tu
entorno, paradójicamente, te hace tener un carácter extremadamente dominante que te
aparta de los demás. Además, tiendes a manipular a las personas que te rodean, quieres
controlarles. Aunque es un reflejo puramente defensivo, los otros no lo saben. Debes variar
tu opinión del mundo: deja de verlo como una amenaza y empieza a verlo como un apoyo.
Cuando hayas superado esa secreta ansiedad que te hace temer la pérdida de poder y de
control, descubrirás que tienes recursos para transformar las vidas de otros de una
manera positiva.

Plutón en 1. Casa Profesional
TRANSFORMACION: Confía en el mundo
Tu naturaleza es intensa y consigues impactar a la gente que te rodea. Como el instinto de
supervivencia apareció muy pronto en tu vida, has conseguido manejar situaciones críticas
y calcular las amenazas de tu entorno. Por eso eres capaz de trabajar con situaciones de
estrés, especialmente cuando se trata de gente poderosa. También tienes dotes de mando y
una misteriosa habilidad para descubrir las debilidades de los demás y explotarlas. Eres
una persona impresionante y tienes una presencia hipnótica, por lo que impones respeto
en la gente. No se te puede esconder mucho. En tu treintena vivirás cambios drásticos que
pueden modificar tu dirección profesional y llevarte a investigar los asuntos emocionales.

Plutón en 10. Casa Personal
TRANSFORMACION: Transforma tus ambiciones
Uno de tus padres te ha afectado mucho a nivel psicológico. Quizás tenían expectativas con
respecto a ti, unas expectativas secretas y desagradables. Por ello, desarrollas la necesidad
de sabotear esas expectativas por encima de todo. Es posible que más adelante te
encuentres trabajando con alguna persona poco razonable, casi tiránica en su trato, por lo
que el comportamiento que viviste en tu infancia se repetirá. Si ves que surge esta
situación, la causa es tu propia actitud con respecto a la autoridad. Y es que no te gusta
que la gente tenga demasiado poder. Para alcanzar el éxito y la satisfacción en la vida,
debes desenterrar estos factores de motivación inconscientes. Si no lo haces, nunca
conseguirás avanzar.

WOW: Zodiaco, El Horóscopo Interactivo

Página 163

World of Wisdom - Extractos del Libro

Plutón en 10. Casa Profesional
TRANSFORMACION: Transforma tus ambiciones
Puedes invertir mucha energía en conseguir tus metas, incluso puedes llegar a
obsesionarte. Detrás de todo ello yace una profunda necesidad subconsciente de
demostrarte que puedes hacerlo. Este comportamiento te aportará resultados, pero sólo
por los grandes esfuerzos que haces. Sin embargo, llegará un momento en tu vida en que
descubrirás que tu destino difiere de lo que habías esperado hasta entonces. Los cambios
profesionales que sobrevendrán (quizás hacia los cuarenta) te llevarán hacia intereses
completamente nuevos, y tu capacidad de profundizar y tu entrega al cien por cien te
reportarán éxitos. Te interesa un puesto donde ejerzas mucho poder. Cuando tienes que
tomar decisiones desagradables, aunque esto afecte al trabajo de otras personas, puedes
ser inexorable, hasta contigo mismo. Además, sabes detectar y aprovechar los factores que
pueden tener éxito. Por ello, puedes ser un buen reformador. Quizá también se te dé bien
la tecnología informática o los temas relacionados con la psicología.

Plutón en 11. Casa Personal
TRANSFORMACION: Reforma social
Desde tu infancia te has formado fuertes opiniones sobre la influencia de los grupos en el
individuo. Quizás esto fue debido a la experiencia traumática que sufriste en el colegio. Tu
estrategia para sobrevivir es cortar los lazos entre ti y el grupo o entre ti y un amigo cuando
sufres presiones. Piensas que puedes sobrevivir sin el grupo o sin tus amigos y en realidad
sí que puedes, aunque te sientas socialmente más aislado. Muchas veces formas lazos con
amigos que están sufriendo grandes trastornos y les ayudas en sus crisis. Más tarde estos
amigos podrán desaparecer de una manera misteriosa o tú te apartarás de ellos porque no
soportas más la presión. Hay muchos asuntos psicológicos en esta situación y si a veces
crees que estás luchando contra un mundo lleno de maldad te convendría hacer terapia de
grupo para tratar tu desarrollo personal y solucionar estas cuestiones.

Plutón en 11. Casa Profesional
TRANSFORMACION: Reforma social
Representas varios papeles en tu vida y demuestras la profesionalidad que se espera de ti
en cualquier situación. Puede que tengas habilidad para trabajar como reformador y por
ello, puedes ocupar un cargo de poder en algún grupo social. Consideras que el poder
corrompe, probablemente por los ejemplos de abuso de poder que has visto en tu juventud
y éste es uno de los factores que te motiva a actuar en la sociedad. Tienes tendencia a ver
teorías de conspiración donde no las hay. Sabes erradicar la corrupción social y
reestructurar organizaciones sociales. Pero también hay que decir que en el transcurso de
este proceso tiendes a caer en ese poder que tanto desprecias. Por ello es importante que
tengas cuidado con las tendencias dictatoriales. Es posible que tengas capacidad para
tratar con grupos a nivel psicológico y no te dan miedo los enfrentamientos emocionales.

Plutón en 12. Casa Personal
TRANSFORMACION: Exorcismo
A lo largo de tu vida tendrás que enfrentarte a tus demonios internos, que son irracionales.
Desde muy joven habrás sentido miedos reprimidos: la oscuridad, las pesadillas, quedarte
encerrado. Eres más consciente que nadie de la influencia del oscuro mundo del
inconsciente, y esto puede dar lugar a ciertas paranoias por la idea de fuerzas
desconocidas que son más fuertes que tú. En el peor de los casos, te pueden obsesionar
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improbables teorías de conspiración con respecto a grandes organizaciones. Sin embargo,
ante el mal siempre tienes recursos para combatirlo y si hay gente que tiene necesidades
psíquicas, sabes introducirte en sus infiernos personales para ayudarles. Puedes
desarrollar capacidades psicológicas y espirituales a lo largo de tu vida y, mediante un
proceso de transformación y limpieza, purificar tu alma.

Plutón en 12. Casa Profesional
TRANSFORMACION: Exorcismo
Profesionalmente, quizás puedas ayudar a la gente mediante la psicología. Cuando todo a
tu alrededor está sumido en el caos, sabes mantener la calma, tomar decisiones y llegar al
meollo de la cuestión aunque no haya nada claro a lo que acogerse. Puedes tratar con
gente que ha perdido totalmente la razón, con psicópatas o con personas al borde de la
autodestrucción. Sabes orientarte en un paisaje psíquico poblado por los demonios del
miedo irracional y los traumas. Es posible que en algún momento de tu vida trabajes
aislado del resto de la sociedad, aunque también puedes entregarte a la lucha en contra de
la maldad de la sociedad. Una vez dicho esto, no se puede pasar por alto que es posible que
seas una persona demasiado reservada y que te aflijan miedos desesperados de
conspiración, que creas que hay gente actuando a tus espaldas o que vivas con la idea de
que todo está manipulado por fuerzas ocultas.

Plutón en 2. Casa Personal
TRANSFORMACION: Corta con las ataduras obsesivas
De modo repentino, tus valores pueden transformarse desde un materialismo extremo a un
ascetismo total, sobre todo al final de los treinta años. Esta transformación llegará cuando
te des cuenta de que el éxito material es algo vacío. Te suelen atraer los símbolos del status
social, que simplemente absorberán tus recursos hasta que los rechaces. Una herencia o
algo relacionado con la muerte podrá cambiar tu situación financiera de modo radical. En
las relaciones personales, te encontrarás atado a cosas que para ti ya no significan nada y
te verás metido en disputas en relación con posesiones. Esto es como ir contra
contracorriente con un gran peso encima. ¡Suéltalo! Lo mejor de ti es que tienes capacidad
para apoyar a otras personas que tienen miedo.

Plutón en 2. Casa Profesional
TRANSFORMACION: Corta con las ataduras obsesivas
Tienes un deseo intenso de tener seguridad personal. A menudo empezarás desde abajo y
sabrás conseguir el éxito fulgurantemente debido a tu intenso esfuerzo. Puedes hacer
dinero transformando las cosas, por ejemplo, obteniendo materiales valiosos de lo que ya
se ha desechado. En una época de tu vida, grandes cantidades de dinero pasarán por tus
manos y luego, lo perderás todo. Estás muy sensibilizado ante el bienestar y el status de la
gente que te rodea e inconscientemente, intentarás emular el éxito de lo demás. La
experiencia te enseñará que lo más importante de tu vida son tus valores.

Plutón en 3. Casa Personal
TRANSFORMACION: Investigación profunda
Las relaciones en tu colegio o entre tus hermanos fueron traumáticas para ti. En realidad,
puedes tener problemas de comunicación con tus hermanos o quizás hayáis cortado las
relaciones entre vosotros, quizás por fuertes desavenencias. Es posible que hayas tenido
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relación con un miembro de tu familia con puntos de vista algo fanáticos y que te los
impusiera de algún modo. Largas discusiones y largos silencios caracterizan muchas de
tus experiencias comunicativas. Como resultado de todo ello, temes que no te escuchen y
eso da lugar a la agotadora manera en que transmites tus ideas. Si ves que cuando estás
hablando con alguien, esa persona te mira fijamente, como hipnotizada, es que es
momento de respirar hondo y relajarte. No malgastes tu energía mental.

Plutón en 3. Casa Profesional
TRANSFORMACION: Investigación profunda
Te expresas de una forma intensa y apasionada, aunque muchas veces prefieres estar
callado. Siempre llegas al fondo de las cosas y sabes ver factores que pasan desapercibidos
a los demás, por ello se puede decir que tienes aptitudes para la psicología. Es posible que
profesionalmente trabajes con asuntos secretos. La investigación también sacaría mucho
del detective que llevas dentro. En igualdad de condiciones, sabes persuadir a los demás y
esto te ayudaría en procesos de negociación. Sin embargo, corres el riesgo de ofender a tus
compañeros por tu estilo comunicativo. Asegúrate de que haya un justo equilibrio entre el
hablar y el escuchar.

Plutón en 4. Casa Personal
TRANSFORMACION: Renovar los fundamentos
Ciertos elementos de tu infancia eran algo inestables. Tú tienes la capacidad de ver tras las
fachadas emocionales y presentías factores escondidos, secretos o problemas en tus
relaciones familiares. Quizás uno de tus padres tenían un problema psicológico oculto,
quizás había algo de autoritarismo en tu infancia. Sea como fuere, todavía te afecta de una
manera inconsciente y eso no te deja crear una armonía familiar. Es peligroso querer crear
el hogar ideal, porque dentro de estos deseos hay miedos inconscientes que plantan
semillas capaces de destruir las relaciones familiares. Los disgustos en tu casa se
manifiestan en el deseo de derribar las estructuras existentes, mover constantemente los
muebles de sitio, o intentar inútilmente moldear el desarrollo de tus hijos. Tener una
pareja y niños te dará más facilidad para comprender a los demás. Debes tener cuidado si
compras una casa, porque podrías tener problemas con los desagües, la fontanería o los
cimientos.

Plutón en 4. Casa Profesional
TRANSFORMACION: Renovar cimientos
En tu trabajo te interesa la reforma social o ambiental, porque eres consciente de los
problemas de contaminación de la sociedad. Cambios súbitos en tu entorno pueden hacer
que te preocupes por asuntos ecológicos. También puedes mostrar interés por asuntos
psicológicos como resultado de experiencias de tu infancia. Sería adecuado que te
dedicaras a un trabajo en relación con personas desamparadas. Sabes negociar de una
manera extraoficial asuntos locales y nacionales.

Plutón en 5. Casa Personal
TRANSFORMACION: Transformar la autoexpresión
Un trauma en tu infancia te ha hecho ser una persona muy equilibrada y demasiado
enérgica. En tus relaciones amorosas necesitas que se te respete, pero éstas suelen ser
traumáticas porque exiges lo imposible en vez de dar amor. Unas veces te humillan en
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estas relaciones y otras actúas en una situación de dominio. El hecho de tener niños te
causa mucha ansiedad debido a la responsabilidad que esto conlleva. Tienes que fiarte más
del universo según el destino de tus hijos, si no, podrías quedar agotado. Quizás tengas
relaciones y acabes siendo padre aunque el niño no sea tuyo biológicamente. Aunque este
proceso sea duro, el papel de ser padre te recordará cómo te sentías tú de niño y eso te
reconfortará.

Plutón en 5. Casa Profesional
TRANSFORMACION: Cambiar la forma de expresarte
Puedes impresionar mucho a la gente y esto, para tu carrera, puede ser positivo o negativo.
Es posible que te preocupe demasiado la impresión que causas en los demás y esto puede
impedirte que entiendas sus reacciones. La ansiedad que sientes cuando te presentas ante
la gente puede oscurecer el objetivo real que intentas alcanzar. Relájate, la gente está
impresionada y podrías agotarles con tu presencia. Tienes enormes recursos para trabajar
con niños, sobre todo con niños que tengan problemas psicológicos. Nada parece
sorprenderte pero en realidad tienes un autocontrol superior a lo normal. Eres inescrutable
y puedes tener un futuro como jugador de póker.

Plutón en 6. Casa Personal
TRANSFORMACION: Limar impurezas
Una serie de impulsos te afectará a lo largo de tu vida, pero llegarás a liberarte de la tiranía
de los mismos cuando seas consciente de ello. Estos impulsos pueden estar relacionados
con la nutrición, la alimentación, la salud, la limpieza y una exagerada preocupación por la
justicia al compartir el trabajo. Este comportamiento surge de una ansiedad a causa de
experiencias de la infancia. Tu estrategia para sobrevivir en aquellos tiempos, aunque fue
efectiva, te crea problemas con tus relaciones actuales. A medida que vas madurando, vas
limando las impurezas de tu vida, física, mental y emocionalmente y eso te allana el
camino para una profunda consciencia de sutiles influencias en la mente y el cuerpo.

Plutón en 6. Casa Profesional
TRANSFORMACION: Purgar impurezas
Cuando trabajas lo haces con gran intensidad y pasión. Necesitas un trabajo en que
puedas rendir al cien por cien. Es posible que tus colegas intriguen a tu espalda y si es así,
puede estar relacionado con tu comportamiento. Quizá les resultes una persona extraña y
como no te conocen a fondo, es posible que te tengan miendo. Sueles ser manipulador
porque te preocupa la seguridad de tu trabajo. En un momento de tu vida podría surgir
una crisis laboral que puede hacer que cambies de orientación. Tienes capacidades
especiales con respecto a la muerte, podrías trabajar en algo relacionado con la salud y la
curación. Asimismo, puedes tener instinto de detective o investigador, eres capaz de cuidar
y ayudar a personas en situaciones extremas, tanto física como mentalmente.

Plutón en 7. Casa Personal
TRANSFORMACION: Aceptar tu lado oscuro
Tus relaciones son apasionadas e intensas y el elemento erótico del amor tendrá mucha
importancia para ti. Incluso puede que te obsesione. A veces te sientes totalmente
absorbido por tu pareja, completamente poseído, sin fuerzas. Por eso hay ciertos peligros
en todo ello. En realidad, tiendes a negar tu fuerza personal y tus lados oscuros, los
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proyectas en tu pareja y después la ves como una persona dominante o manipuladora.
Piénsalo. Si puedes aceptar tus lados oscuros y tu propia fuerza , si logras admitir lo que
no te gusta de ti, le quitarás a tu pareja un enorme peso. No lo inviertas todo en tu pareja,
si la presionas demasiado, te dejará sin avisar. Con la madurez comprenderás mejor tus
relaciones.

Plutón en 7. Casa Profesional
TRANSFORMACION: Enfrentarse a la sombra
Eres inescrutable cuando tratas con los demás y esto puede ser una ventaja cuando es
importante ocultarles tus intenciones. Como también posees una considerable visión
psicológica, se te da bien encontrar gangas, aunque en vez de negociar un acuerdo que
refleje los intereses de las dos partes, sueles vanagloriarte de tu poder. Quizá sientas
ansiedad cuando te relacionas con gente y sospechas de sus intenciones, por esto intentas
ejercer un control de la situación, pero a lo mejor deberías desarrollar una mayor fe y
confianza en las personas. Relájate. Sabes cómo ayudar a los desamparados, quizás
utilizando algún tipo de terapia. Quizás puedas ayudar a la gente a transformar sus vidas.

Plutón en 8. Casa Personal
TRANSFORMACION: Soltar el control
A lo largo de tu vida sufrirás una transformación cuando aproveches la gran energía que
tienes almacenada. Profundos miedos y traumas de una etapa temprana de tu vida tienden
a absorber tus recursos y energía. Quizás temas estar controlado por otros y quizás
generalices y proyectes ese miedo en personas u organizaciones en posición de poder. Seria
imprudente enfrentarte con el poder de la sociedad. Sólo obtendrás la satisfacción
mediante un proceso de transformación psicológico. Las relaciones íntimas suelen dañarse
por luchas por el control de la situación. En el campo sexual, sobre todo, eres incapaz de
fiarte de tu pareja, no quieres ser vulnerable y estar sin poder. Tendrás que llegar a
extremos para obtener satisfacción en este campo. Un miedo inconsciente de muerte del
ego puede inhibir la liberación mediante la sexualidad, y esto será así hasta que aprendas
a transformar los impulsos eróticos primitivos en entrega emocional.

Plutón en 8. Casa Profesional
TRANSFORMACION: Soltar el control
En tu vida profesional ejercerás un gran poder económico o estarás a merced de tu
contrario. Si tienes poder, tiendes a ser misterioso, incluso algo dictatorial, puesto que
crees en la ley del más fuerte. Es posible que creas ciegamente en los principios
económicos: a veces puede haber grandes ganancias y a veces, grandes pérdidas. Sabes
cómo gestionar los recursos y cómo hacerte con activo después de un colapso económico.
Podrías ser corredor de bolsa o quizás te definas como un cruzado en contra del abuso de
poder. En algún momento de tu vida podrías perder dinero, pero tú eres un gran
superviviente. Quizás este cambio podría hacer que te interesaras en asuntos emocionales
y en mecanismos ecológicos.

Plutón en 9. Casa Personal
TRANSFORMACION: Ideología
Estás buscando constantemente la verdad y la comprensión. En tu infancia puedes haber
sido víctima de una persona de fuerte voluntad y con convicciones tiránicas, quizás en casa
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o en el colegio. De todas formas, ahora tienes tus propias convicciones y reaccionas de
manera irracional cuando la gente discrepa contigo, te muestras inflexible. Tus relaciones
dependen de cuestiones ideológicas, sobre todo si tienes un Ascendente Escorpio. Si
buscas en tu propio pasado, verás que has abandonado totalmente las ideas en las que
creías y por las que luchabas. Por eso debes preguntarte si es prudente defender tus ideas
con tanta intensidad. Cuando tengas treinta y tantos años se producirá un profundo
cambio psicológico a causa de una transformación de tus creencias. Puede que esto tenga
relación con algún viaje que te cause una catarsis. Asimismo, es posible que tengas talento
para la psicología o para temas espirituales.

Plutón en 9. Casa Profesional
TRANSFORMACION: Ideología
Tienes convicciones ideológicas extremadamente fuertes y no te importa a luchar por ellas.
Esta intensidad y determinación pueden ser una ventaja en un puesto donde haga falta la
persuasión para convencer a los demás de un punto de vista. Como conoces la debilidad de
la mente humana, puedes aprender poderosas técnicas de comunicación y utilizarlas de
manera bien convincente. Sabes hacer ofertas difíciles de rechazar. También eres
consciente del poder de la fe y la creencia y tienes la capacidad mental de cambiar las ideas
de la gente mediante tus propias creencias.

Plutón en Acuario Colectivo
TRANSFORMACION: Agitación de las masas
La órbita de Plutón alrededor del Sol es irregular y dura aproximadamente 248 años.
Cuando Plutón está más cerca del Sol tarda sólo 12 años en pasar por un signo, pero
cuando está mucho más lejos, tarda unos 30 años. Esta influencia se notará
colectivamente a un profundo nivel en la sociedad y traerá traumas, transformaciones y
renovaciones, dependiendo del signo en el que esté. Los individuos con su Ascendente en
Escorpio podrán experimentar esta influencia de un modo personal. Si no, este efecto se
expresará como una influencia subyacente en toda una generación.
En los años 1779 a 1799 y del 2024 al 2044 Plutón transita por el signo Acuario. Éste es
un momento de trastornos sociales en el que la sociedad se nivelará violentamente
mediante extremas reformas en la sociedad. Las masas descubrirán un poder desconocido
hasta ahora y lo utilizarán despiadadamente para eliminar privilegios y desigualdades
sociales. Los desarrollos científicos revelarán profundos dilemas en este momento. La
invención será la madre de la destrucción, pero también traerá renovaciones muy
necesitadas. Las nuevas agrupaciones radicales y minorías extremas en la sociedad,
ejercerán una influencia desproporcionada.
Si canalizas esta influencia personal, desarrollarás talentos poco comunes en áreas poco
convencionales, particularmente en el campo de la psicología y en asuntos de la Nueva Era.
Influencias del entorno excepcionales te inspirarán a trabajar en reformas dirigidas a las
necesidades de las masas. También puedes experimentar cierta preocupación por el
entorno, sobre todo por la contaminación del aire. Tienes opiniones poco convencionales y
puede que algo extremas sobre la familia y profundos cambios emocionales ocurrirán en tu
vida por trastornos en conexión con tus fundamentos emocionales, por asuntos de
educación o de familia. Podrás tener una relación muy fuerte con un grupo, pero tendrás
que luchar con un sentido de alienación social en el mismo.

WOW: Zodiaco, El Horóscopo Interactivo

Página 169

World of Wisdom - Extractos del Libro

Plutón en Aries Colectivo
TRANSFORMACION: Transformación del liderazgo
La órbita de Plutón alrededor del Sol es irregular y dura aproximadamente 248 años.
Cuando Plutón está más cerca del Sol tarda sólo 12 años en pasar por un signo, pero
cuando está mucho más lejos, tarda unos 30 años. Esta influencia se notará
colectivamente a un profundo nivel en la sociedad y traerá traumas, transformaciones y
renovaciones, dependiendo del signo en el que esté. Los individuos con su Ascendente en
Escorpio podrán experimentar esta influencia de un modo personal. Si no, este efecto se
expresará como una influencia subyacente en toda una generación.
Plutón estuvo la última vez en Aries de 1823 a 1853 y volverá hacia el año 2070. La
función de Plutón es evocar el gran ideal de una influencia particular, para bien o para
mal. Por eso, en estos periodos se suele ver la eliminación de un liderazgo corrupto y un
incremento de la influencia de las masas a escala mundial. Se manifestarán dictaduras
extremas y serán derrocadas. Se instalarán ideologías poderosas que incitarán al individuo
a luchar contra la mayoría. Será un momento en el que se muestre un celo fanático.
Si expresas esta influencia de una manera personal, serás un individualista comprometido
y extremadamente intolerante con cualquier persona que desafíe tu independencia, sobre
todo en el campo profesional. Por un lado, querrás combatir a pequeños dictadores que
imponen su voluntad a gente inocente y, por otro, te comportarás como ellos. Te verás
enfrentado con otras personas por tu voluntad de mando. Es probable que te inspires en
los principios de Maquiavelo, pues te involucras en luchas por el poder donde lo esencial es
ganar.

Plutón en Cáncer Colectivo
TRANSFORMACION: Reestructurar el patrimonio
La órbita de Plutón alrededor del Sol es irregular y dura aproximadamente 248 años.
Cuando Plutón está más cerca del Sol tarda sólo 12 años en pasar por un signo, pero
cuando está mucho más lejos, tarda unos 30 años. Esta influencia se notará
colectivamente a un profundo nivel en la sociedad y traerá traumas, transformaciones y
renovaciones, dependiendo del signo en el que esté. Los individuos con su Ascendente en
Escorpio podrán experimentar esta influencia de un modo personal. Si no, este efecto se
expresará como una influencia subyacente en toda una generación.
Plutón estuvo en Cáncer de 1669 a 1693 y volverá a este signo de 1914 a 1939.
Históricamente, esta influencia traerá enormes trastornos y agitaciones en relación con la
identidad de la familia y la nación. Los países se unirán por un patriotismo fanático y el
estado reemplazará a la familia. Se hará más hincapié en la maternidad y se levantarán
movimientos muy asentados de la sociedad para cambiar el papel de las mujeres a este
respecto. Se iniciarán muchas reformas del entorno en estos momentos, además de nuevos
programas de cuidados en relación con la nutrición y la educación. Muchos temas
emocionales pasados volverán a salir a la luz e influirán en la psique nacional.
Si canalizas esta influencia en tu vida personal, serás consciente de las profundas
emociones que formarán la base de tu personalidad. Además, llegarán muchos periodos en
tu vida, cuando se rompan los lazos emocionales (especialmente con la familia), que
causarán una profunda reevaluación de tus sentimientos. Los intereses culturales,
filosóficos y religiosos (especialmente los relacionados con el pasado) formarán una parte
de tus fundamentos. La gente te podrá ver como una persona emocionalmente exigente, en
especial en relación con la lealtad sin condiciones. A lo largo de tu vida desarrollarás una
profunda perspicacia sobre tu naturaleza emocional.
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Plutón en Capricornio Colectivo
TRANSFORMACION: Nuevos fundamentos estructurales
La órbita de Plutón alrededor del Sol es irregular y dura aproximadamente 248 años.
Cuando Plutón está más cerca del Sol tarda sólo 12 años en pasar por un signo, pero
cuando está mucho más lejos, tarda unos 30 años. Esta influencia se notará
colectivamente a un profundo nivel en la sociedad y traerá traumas, transformaciones y
renovaciones, dependiendo del signo en el que esté. Los individuos con su Ascendente en
Escorpio podrán experimentar esta influencia de un modo personal. Si no, este efecto se
expresará como una influencia subyacente en toda una generación.
De los años 1762 a 1779 y del 2009 al 2024, Plutón transita por el signo Capricornio
provocando cataclismos en las estructuras políticas y la muerte de viejos partidos políticos
que ya no son útiles. En estos tiempos se colapsan los regímenes decadentes y surgen
otros nuevos, despiadados. En el mundo de los negocios, habrá muchos trastornos cuando
nuevas estrategias financieras reemplacen a antiguas prácticas de negocios y puntos de
vista económicos. Éste será un momento de caída de la autoridad.
Si canalizas esta influencia de modo personal, estarás motivado por una enérgica ambición
con el propósito de reformar la sociedad. Esto te llevará a conflictos de vida o muerte con
los poderes actuales. Sin embargo, tendrás la capacidad de utilizar argumentos
compulsivos en favor de reformas institucionales. Una gran transformación tendrá lugar en
tu vida cuando te encuentres en un callejón sin salida en el campo profesional y cambiarás
totalmente de dirección. En el camino hacia la madurez, tendrás que aceptar una pérdida
de poder y de influencia.

Plutón en Escorpión Colectivo
TRANSFORMACION: Purgar la corrupción
La órbita de Plutón alrededor del Sol es irregular y dura aproximadamente 248 años.
Cuando Plutón está más cerca del Sol tarda sólo 12 años en pasar por un signo, pero
cuando está mucho más lejos, tarda unos 30 años. Esta influencia se notará
colectivamente a un profundo nivel en la sociedad y traerá traumas, transformaciones y
renovaciones, dependiendo del signo en el que esté. Los individuos con su Ascendente en
Escorpio podrán experimentar esta influencia de un modo personal. Si no, este efecto se
expresará como una influencia subyacente en toda una generación.
Plutón estuvo en Escorpio de 1738 a 1749 y volverá de nuevo de 1984 a 1995. Entonces
Plutón estará, técnicamente, más cerca del Sol que Neptuno, por su irregularidad orbital.
En estos tiempos hay profundos cambios en la condición humana, sobre todo en las áreas
relacionados con la sexualidad y la seguridad. A un nivel económico, habrá grandes
trastornos que conducirán a la reorganización de los sistemas bancarios, y en los
corredores del poder, los dictadores insignificantes y los jefes de la mafia serán derrocados.
En todos los lugares donde el poder se concentre en las manos elitistas o en los
organismos ocultos ocurrirán grandes transformaciones.
Si tú canalizas esta influencia en tu vida personal, serás muy consciente del poder que
tienes en tus manos y temerás abusar de él. Estarás absorto por la naturaleza de tu propia
sexualidad, y podrás sufrir la tentación de utilizar tu magnetismo personal en tu propio
beneficio. Una profunda absorción o hasta obsesión con el control emocional en las
relaciones personales, y una experiencia de pérdida de este control conducirá a una
transformación psicológica profunda, durante la cual rechazarás el abuso de poder y
movilizarás tus recursos emocionales para traer cambios positivos en otros.
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Plutón en Géminis Colectivo
TRANSFORMACION: Polarización colectiva
La órbita de Plutón alrededor del Sol es irregular y dura aproximadamente 248 años.
Cuando Plutón está más cerca del Sol tarda sólo 12 años en pasar por un signo, pero
cuando está mucho más lejos, tarda unos 30 años. Esta influencia se notará
colectivamente a un profundo nivel en la sociedad y traerá traumas, transformaciones y
renovaciones, dependiendo del signo en el que esté. Los individuos con su Ascendente en
Escorpio podrán experimentar esta influencia de un modo personal. Si no, este efecto se
expresará como una influencia subyacente en toda una generación.
Plutón estuvo la última vez en Géminis de 1884 a 1914 y volverá a este signo alrededor del
2128. Habrá muchos cambios dramáticos en la comunicación y el transporte colectivo al
ser abandonadas las viejas formas de contacto entre la gente y las naciones en favor de
nuevas formas. Los sistemas educativos sufrirán una ola de reformas por nuevos
desarrollos en la aplicación de los conocimientos y el uso de la mente. Se utilizarán nuevos
métodos para investigar las profundidades de la mente, pero al mismo tiempo, podrá
crearse una psicosis masiva en la sociedad.
Si eres capaz de administrar esta influencia colectiva personalmente, tendrás gran interés
en comprender mejor la naturaleza de la mente y la manera de comunicarse que tiene la
gente. En un momento de tu vida, quizás debido a un trauma o por estar cerca de la
muerte, investigarás los mecanismos mentales ocultos. Experiencias traumáticas en
relación con alguno de tus hermanos, quizás en relación con una herencia, podrán romper
los lazos fraternales de alguna forma.

Plutón en Leo Colectivo
TRANSFORMACION: Poder individual
La órbita de Plutón alrededor del Sol es irregular y dura aproximadamente 248 años.
Cuando Plutón está más cerca del Sol tarda sólo 12 años en pasar por un signo, pero
cuando está mucho más lejos, tarda unos 30 años. Esta influencia se notará
colectivamente a un profundo nivel en la sociedad y traerá traumas, transformaciones y
renovaciones, dependiendo del signo en el que esté. Los individuos con su Ascendente en
Escorpio podrán experimentar esta influencia de un modo personal. Si no, este efecto se
expresará como una influencia subyacente en toda una generación.
Plutón estaba en Leo de 1693 a 1711 y otra vez de 1939 a 1957. Éstos fueron momentos
políticos importantes, con líderes carismáticos que tenían el poder absoluto. Fueron
periodos en que el poder se concentraba en las manos de una elite, y en que figuras
heroicas tuvieron un importante papel formativo en la consciencia nacional. El ocio fue
una nueva manera de controlar a las masas y la nueva libertad basada en el aumento del
ocio enfatizó el desarrollo individual y la realización personal.
Si expresas esta influencia en tu vida privada, tendrás una personalidad enérgica y una
influencia carismática en terceras personas. Tendrás fuertes principios y convicciones
personales, que expresarás de modo firme. Eres un líder nato y por eso no te gusta que las
autoridades te intimiden, aunque en el ámbito personal, puedes ser bastante autócrata.
Sufrirás una serie de crisis de identidad durante el curso de tu vida (quizás por sucesos
relacionados con niños o por asuntos amorosos) que conllevarán cambios radicales,
mientras cambias las metas de tu vida y tu actitud con respecto al poder personal.
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Plutón en Libra Colectivo
TRANSFORMACION: Equilibrio de poder
La órbita de Plutón alrededor del Sol es irregular y dura aproximadamente 248 años.
Cuando Plutón está más cerca del Sol tarda sólo 12 años en pasar por un signo, pero
cuando está mucho más lejos, tarda unos 30 años. Esta influencia se notará
colectivamente a un profundo nivel en la sociedad y traerá traumas, transformaciones y
renovaciones, dependiendo del signo en el que esté. Los individuos con su Ascendente en
Escorpio podrán experimentar esta influencia de un modo personal. Si no, este efecto se
expresará como una influencia subyacente en toda una generación.
Plutón estaba en Libra de 1725 a 1738 y de nuevo desde 1971 a 1984. En estos tiempos
hubo grandes cambios en las relaciones humanas. La institución del matrimonio y otros
tipos de relaciones sufrieron modificaciones por la necesidad colectiva de más equilibrio y
de restitución de la igualdad. Políticamente, ésta fue la era del equilibrio del poder, con la
amenaza subyacente de la destrucción. Socialmente, la gente se relacionaba de tal modo
que socavó los tabúes. Los conceptos ideológicos del bien y del mal, condujeron a la
destrucción de la armonía social, que previamente se había basado en la explotación.
Si eres capaz de canalizar esta influencia colectiva en tu vida privada, estarás muy
preocupado por tus relaciones personales, que podrán causar un desorden intenso en tu
vida. Podrás sentirte llamado a solucionar la injusticia de alguna forma. Pero sueles ser
despiadado en tus juicios y te arriesgarás hasta quedarte alienado socialmente. Una
relación muy profunda y la necesidad de cortar unos aparentes lazos inquebrantables
podrán formar la escena de un gran cambio en tu vida.

Plutón en Piscis Colectivo
TRANSFORMACION: Visión de transformación
La órbita de Plutón alrededor del Sol es irregular y dura aproximadamente 248 años.
Cuando Plutón está más cerca del Sol tarda sólo 12 años en pasar por un signo, pero
cuando está mucho más lejos, tarda unos 30 años. Esta influencia se notará
colectivamente a un profundo nivel en la sociedad y traerá traumas, transformaciones y
renovaciones, dependiendo del signo en el que esté. Los individuos con su Ascendente en
Escorpio podrán experimentar esta influencia de un modo personal. Si no, este efecto se
expresará como una influencia subyacente en toda una generación.
En los años de 1799 a 1824 y del 2044 al 2068, Plutón transita el signo de Piscis. Esto
traerá un cambio en una amplia sección de la sociedad, pero con un particular énfasis en
la rehabilitación social. Hay un deseo colectivo de librar a la sociedad de los peores
aspectos de la enfermedad, la alienación y de la carencia de vivienda. Los avances con
respecto al mar tendrán un papel importante en la transformación de la sociedad y se hará
un esfuerzo para aprovechar mejor las posibilidades del océano, sobre todo, el suelo
marino. De hecho, la contaminación marina será un tema importante.
Si eres capaz de canalizar esta influencia colectiva en tu vida personal, te interesará
profundamente transformar el sufrimiento que ves en el mundo. Podrás tener un interés
particular en ayudar a los niños que no tienen privilegios. Te sentirás indefenso en el
mundo y ocurrirá un profundo cambio espiritual en algún punto de tu vida. Tendrás
talento para aprovechar el poder de la imaginación en un trabajo de transformación.

Plutón en Sagitario Colectivo
TRANSFORMACION: Transformación de la fe
La órbita de Plutón alrededor del Sol es irregular y dura aproximadamente 248 años.
Cuando Plutón está más cerca del Sol tarda sólo 12 años en pasar por un signo, pero
WOW: Zodiaco, El Horóscopo Interactivo

Página 173

World of Wisdom - Extractos del Libro

cuando está mucho más lejos, tarda unos 30 años. Esta influencia se notará
colectivamente a un profundo nivel en la sociedad y traerá traumas, transformaciones y
renovaciones, dependiendo del signo en el que esté. Los individuos con su Ascendente en
Escorpio podrán experimentar esta influencia de un modo personal. Si no, este efecto se
expresará como una influencia subyacente en toda una generación.
De 1749 a 1762 y de 1995 al 2009, Plutón transita por el signo Sagitario y trae profundos
cambios espirituales y religiosos basados en una visión reconstruida del futuro. La
humanidad está enfrentada al sentido de un futuro incierto y esto traerá una búsqueda
interna del sentido indestructible de la vida. Habrá reformas masivas de instituciones
religiosas. Logros pioneros en conexión con nuevas fronteras traerán nuevos conceptos del
tiempo y la distancia. Éste será un periodo de ideologías enfrentadas.
Si canalizas esta influencia en tu vida personal, emprenderás un viaje un tanto aventurero
para encontrarle sentido a las cosas y reforzar tu autoestima. Tienes tendencia a aferrarte
apasionadamente a un punto de vista ideológico y querrás exponer tus opiniones con gran
intensidad. Sufrirás un profundo cambio espiritual en el curso de tu vida cuando estés
obligado a rechazar opiniones que son vitales para ti. Un viaje o una conexión con el
extranjero podrá potenciar una visión de cambio en tu vida.

Plutón en Tauro Colectivo
TRANSFORMACION: Transmutación de la materia
La órbita de Plutón alrededor del Sol es irregular y dura aproximadamente 248 años.
Cuando Plutón está más cerca del Sol tarda sólo 12 años en pasar por un signo, pero
cuando está mucho más lejos, tarda unos 30 años. Esta influencia se notará
colectivamente a un profundo nivel en la sociedad y traerá traumas, transformaciones y
renovaciones, dependiendo del signo en el que esté. Los individuos con su Ascendente en
Escorpio podrán experimentar esta influencia de un modo personal. Si no, este efecto se
expresará como una influencia subyacente en toda una generación.
Plutón estuvo la última vez en Tauro de 1853 a 1884 y estará de nuevo en Tauro alrededor
del año 2098. Colectivamente, invita a un cambio de actitudes en lo referente al abuso de
los recursos naturales. Se encontrarán muchos nuevos usos para viejos materiales y se
descubrirán otros materiales artificiales. Este periodo estará afectado por serias crisis que
sacudirán al mundo internacional de las finanzas, originando nuevas instituciones
financieras. Habrá una gran destrucción material a causa de las guerras. La sociedad se
abandonará al disfrute y al lujo, posiblemente de manera decadente, y se dará mucha
importancia al confort y a la satisfacción personal.
Si expresas esta influencia de un modo personal, intentarás satisfacer un profundo deseo
de estimulación sensorial, en relación con la sexualidad, la comida y las comodidades
materiales, sobre todo con tu pareja. Durante el curso de tu vida tendrás que renunciar a
algo (o a alguien) que sientes muy cerca. Si renuncias a las cosas superficiales que
absorben tu tiempo y energía, experimentarás una felicidad más profunda con las cosas
realmente importantes en la vida. La realidad material tendrá un papel dominante en tu
día a día, para bien o para mal. Podrás encontrar nuevos usos para los desperdicios y
contribuir a una mejor consciencia ecológica.

Plutón en Virgo Colectivo
TRANSFORMACION: Transformación del trabajo
La órbita de Plutón alrededor del Sol es irregular y dura aproximadamente 248 años.
Cuando Plutón está más cerca del Sol tarda sólo 12 años en pasar por un signo, pero
cuando está mucho más lejos, tarda unos 30 años. Esta influencia se notará
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colectivamente a un profundo nivel en la sociedad y traerá traumas, transformaciones y
renovaciones, dependiendo del signo en el que esté. Los individuos con su Ascendente en
Escorpio podrán experimentar esta influencia de un modo personal. Si no, este efecto se
expresará como una influencia subyacente en toda una generación.
Plutón estuvo en Virgo de 1711 a 1725 y después otra vez de 1957 a 1971. Hubo un gran
cambio en las tendencias del empleo porque se introdujo la tecnología en el campo, un
desarrollo que acabó con oficios y profesiones tradicionales. Estos cambios tuvieron un
profundo efecto, tanto en las fábricas como en el campo, por reformas en la industria y en
la agricultura. Socialmente, se hizo más énfasis en los servicios y en la reforma de la salud,
con nuevos avances (y un cierto fanatismo) en relación con la higiene y la limpieza.
Si eres capaz de canalizar esta influencia colectiva de modo personal, demostrarás interés
o talento en asuntos de salud. Eres especialmente consciente de la interrelación del cuerpo
y la mente, y puede que tengas algunas enfermedades como resultado de esta situación o
por ser muy sensible a los aditivos e impurezas de la comida u otras substancias de tu día
a día. Las relaciones con tus compañeros de trabajo podrán obligarte a reevaluar tus lazos
sociales. Las dificultades para encontrar empleo o un sentimiento de maltrato en el trabajo
te podrán obligar a cambiar de dirección profesional. Tienes la capacidad de introducir
profundos cambios en los servicios sociales.

Plutón General
TRANSFORMACION
Plutón fue descubierto en 1930 y tarda 246 años en recorrer la órbita alrededor del Sol. A
pesar de ser muy pequeño, su influencia es completamente desproporcionada comparada
con su tamaño. Traerá transformaciones totales. Como extrae del inconsciente profundos
temas psicológicos, tiene una función purgante. Su influencia tiene que ver con el poder,
su mal uso y los sentimientos de alienación.
Plutón tiene una órbita muy irregular y puede estar en un signo de 14 años (ahora en el
siglo XX) a 30 años. Su influencia en un signo se notará más a escala colectiva que
personal. La posición de Plutón en un signo demostrará en qué área de la sociedad se
producirán las transformaciones totales, muchas veces con consecuencias catastróficas.
Plutón desentierra los desequilibrios básicos, reemplazando la corrupción por algo
totalmente nuevo. Es un proceso de muerte y renacimiento.
La posición de la casa de Plutón muestra a qué área específica de tu vida le das demasiada
importancia, con impulsos fanáticos o corruptos por el control o la intensidad. Esta área
muestra dónde has tenido traumas y en esta área, en algún momento de tu vida
experimentarás un cambio radical. Aquí se abrirán las puertas a tu inconsciente.
Los aspectos que forma Plutón demostrarán los intensos impulsos psicológicos en tu
personalidad. En estas áreas tendrás más magnetismo y dominarás más, esto radica en
una necesidad inconsciente de control que, a su vez, radica en un miedo profundo de no
tener poder. Crisis y cambios tendrán su origen en estas zonas.

Plutón Transitando Ascend. Personal
EL SENDERO DE LA VIDA: Transformación del camino de la vida
Éste será uno de los mayores periodos de transformación personal de tu vida. Podrás
esperar una reorientación total porque estás verdaderamente cansado de tu forma de vida
actual. Las cosas, las verás en blanco o negro, y tendrás pocas ganas de comprometerte.
Puedes llegar a pensar que tu supervivencia está en juego. Estarás obsesionado con la idea
de la muerte, posiblemente por haber perdido a un ser querido. Si sientes que hay un vacío
donde debería estar el futuro, está relacionado con la futura transformación de tu vida.
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Deberás soltar el lastre que tanto te pesa y esforzarte para alcanzar las previsiones del
futuro que quieres de verdad. Ahora no te puedes permitir el compromiso y debes resistir la
presión de mantener el statu quo, a pesar del riesgo de perder a los que quieres.

Plutón Transitando Ascend. Profesional
EL SENDERO DE LA VIDA: Transformación del sendero de la vida
Éste es un largo periodo que cambiará tu vida de un modo radical. Este proceso afectará
forzosamente a tu trabajo, porque ya no te satisface trabajar en algo que no te motiva.
Tienes un interés profundo en temas psicológicos y emocionales y quizás quieras
incorporarlos a tu actividad. Es el momento para controlar tus instintos, porque ya no
toleras situaciones donde eres dominado. En este tiempo trabajarás frenéticamente y te
sentirás agotado. Necesitarás una completa relajación.

Plutón Transitando Descen. Personal
PAREJA: Sanear tus relaciones
Tus relaciones más íntimas sufrirán una gran transformación durante este periodo.
Cualquier relación basada en la falta de igualdad, la sumisión, los celos o el control tendrá
que cambiar o morir. Es posible que creyeras ver cualidades en tu pareja que en realidad
no existen. Sin embargo, debes aceptar que no puedes cambiar su manera de ser. Debes
ser un simple espectador ante su crisis personal y respetar en todo momento su integridad.
Si llegaras a conocer a otra persona en uno de estos momentos difíciles, podrías sentir una
atracción fatal a la que no te podrías resistir. En general, te sentirás atraído por una
persona con gran magnetismo que ejercerá sobre ti una fuerte atracción erótica. Pero una
atracción sexual basada en el abuso de poder será poco duradera. Los celos fuertes y las
emociones obsesivas son los protagonistas de relaciones intensas que se tambalean al
borde del abismo. Habrá un fuerte sentimiento de desesperación por la supervivencia
personal. Si valoras tus relaciones pero te sientes agotado, la terapia te podrá ir bien.
Grandes problemas sexuales se resolverán en este momento. Al final de este periodo
habrás eliminado las relaciones triviales de tu vida y habrás descubierto nuevos valores
personales.

Plutón Transitando Descen. Profesional
ASOCIACION: Purgando tus relaciones
Aunque esta poderosa influencia afectará principalmente a tus relaciones personales,
puede tener un efecto profundo en tu carrera. Quizás se ha terminado el tiempo de los
grandes negocios. Si te encuentras bajo presión por el comportamiento de un colega,
tendrás que tomar medidas drásticas para salir de esa difícil situación. Tus enemigos
pueden perjudicarte ahora, así que no esperes que esta situación amaine. Los problemas
hay que solucionarlos de raíz antes de que supongan una amenaza. Sin embargo tendrás
que aceptar que eres incapaz de influir a los demás. Deberás cortar las relaciones antes de
ser humillado. Debes tener cuidado de involucrarte en agrupaciones temporales. Debes
evitar a la gente inestable emocionalmente. Es un buen momento para utilizar tu
capacidad para tratar con la gente de una manera psicológica.
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Plutón Transitando IC Personal
FUNDAMENTOS: Purgar el pasado
Este periodo traerá una de las más profundas transformaciones de tu vida. La piedra sobre
la que has construido toda tu personalidad ahora se rompe y las emociones primitivas
afloran por todo tu cuerpo. Lo verás en tu entorno, si miras a tu alrededor en casa. Verás
que existen problemas con los cimientos, las aguas residuales o la bodega. Si vives en un
piso tendrás molestias con el piso inferior. Hay evidencias que asuntos que ya habías
enterrado vuelven a la superficie. Tendrás que afrontarlos. Los problemas familiares
también serán de total prioridad. Tienes que aceptar una ruptura en los lazos de
dependencia. Habrá que arreglar las cuestiones de las lealtades familiares, llegando a tus
antepasados. Toda la dependencia desaparecerá sin importar el precio. Posiblemente
quieras cambiar de casa o arreglarla. Deberás tener cuidado de no adquirir una propiedad
que necesite mucho trabajo y que te deje totalmente exhausto. Por otra parte, éste será un
buen momento para vender una propiedad que ya te no te interesa tener, aunque pierdas
dinero.

Plutón Transitando IC Profesional
FUNDAMENTOS: Purgando el pasado
Esta influencia tendrá el efecto más grande en tu vida personal y doméstica, pero su
naturaleza afectará en tu trabajo profundamente. Tienes que considerar lo que estás
haciendo en la vida porque tus defensas desaparecerán y tendrás que elegir entre seguir
sin defensas o reconstruir tu situación doméstica para poder concentrarte en tu trabajo. El
entorno de tu trabajo puede estar afectado por asuntos ocultos relacionados con la
corrupción, contaminación o por luchas por el poder. No ocultes nada porque al final se
descubrirá. Es un buen momento para limpiar todo el entorno.

Plutón Transitando Júpiter Personal
SABIDURIA: Recrear el futuro
En este periodo eliminarás antiguas creencias para sustituirlas por ideas nuevas. Habrá
una transformación de tus ideas políticas, intelectuales y religiosas y tendrás más
perspicacia. Es posible que encuentres grupos con creencias muy especiales. Sin embargo,
habrá en ellos cierto fanatismo, así que decidirás liberarte de su influencia. Serás
consciente de tu tendencia a dominar intelectual y moralmente. Ten en cuenta que estas
creencias no durarán siempre y que tendrás que apartarlas a medida que vas
desarrollándote espiritualmente.

Plutón Transitando Júpiter Profesional
SABIDURIA: Recreando el futuro
Grandes cosas pueden ocurrir, pero también hay grandes peligros. Un exceso de expansión
y de confianza serán severamente castigados. Si pones tus esperanzas en espejismos los
resultados te resultarán muy caros. Las promesas poco realistas no podrás cumplirlas.
Tendrás problemas con la ley o con las autoridades fiscales en este tiempo y tendrás que
acomodarte a sus exigencias. Si hay engaños, fallos o corrupción tendrás que pagar por
ello. Si tus planes están bien hechos, el gran éxito será posible. No te fíes de consejeros
anticuados, la sabiduría está dentro de ti. Existe un gran riesgo de confrontación
ideológica. Hay que cambiar los viejos conceptos. Es buen momento de pensar
positivamente.
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Plutón Transitando Luna Personal
EMOCIONES: Eliminar ataduras
Emocionalmente este periodo podrá ser una de las fases emocionales más difíciles de tu
vida, pero vas a madurar mucho psicológicamente. No importa la edad que tengas, la vida
te va a exigir que madures. Deberás preguntarte cuál es el origen de tus ataduras. Al final
de este periodo habrás eliminado seguramente esas ataduras, ¡no te las puedes permitir!
Éste será el momento de olvidarte de sentimientos y hacer fuertes cambios en tus
relaciones sentimentales. Desaparecerá todo tipo de dependencia y durante un tiempo, te
sentirás perdido, pero ganarás en perspicacia psicológica y emocional. Los cambios
radicales en tu familia tendrán prioridad con respecto a tu vida profesional. Has de
examinar tus emociones, sobre todo porque vuelven a aparecer asuntos del pasado que ya
habías enterrado. Aprenderás así a expresar tus sentimientos de un modo más natural.
Habrá trastornos en tu hogar con las aguas residuales, con el sótano y con los cimientos.
No quieras abarcar más de lo que puedes o tendrás muchos problemas económicos.

Plutón Transitando Luna Profesional
EMOCIONES: Eliminar lo accesorio
Éste es un tiempo de gran presión en tu trabajo. Afectará más a las mujeres que a los
hombres y a un nivel particular. Es imprescindible examinar los fundamentos de las cosas.
Literalmente habrá problemas con los cimientos, el suelo y la estructura del hogar o de
donde trabajes. Esto significa una radical reconstrucción o renovación de procesos. Algo
puede envenenar las relaciones entre tus compañeros de trabajo, por lo que deberás
hablarlo con ellos. Pueden perder el trabajo personas que te importan mucho, al mismo
tiempo llegarán otras que te harán sentir inseguro y con mal ambiente en tu trabajo. Los
cambios desagradables pueden ser inevitables en tu empresa. Las influencias de tus
padres en tu trabajo serán eliminadas, sobre todo las influencias maternas. Quizás
termines en un trabajo de psicología que te satisfaga.

Plutón Transitando Marte Personal
ENERGIA: Reafirma tu fuerza
Éste será un momento de crisis en tus relaciones, debido al cambio de equilibrio del poder.
Las mujeres dejarán de respetar las órdenes de los hombres. Una mujer en una posición
inferior luchará en este momento para establecer su soberanía. La paradoja es que estas
mismas mujeres conocerán a hombres con poderes poco corrientes y magnetismo sexual y
se encontrarán impotentes delante de deseos tan fuertes y celos. Los hombres con esta
influencia también experimentarán fuertes deseos y emociones que no podrán controlar. A
nivel sexual, hay una atracción fatal hacia tabúes y hacia el deseo de dejarse llevar por los
impulsos que hasta ahora han controlado. Esto quiere decir que hay un alto potencial
sexual, aunque eso conlleve un coste. No hay otra influencia psicológica que tenga un
efecto tan fuerte. Esto es debido a que salen a la superficie enfados reprimidos. Es
aconsejable seguir terapias en este tránsito. Es un buena idea eliminar los miedos
desarrollando el cuerpo mediante el ejercicio físico y el arte de la autodefensa.

Plutón Transitando Marte Profesional
ENERGIA: Volver a desarrollar tu fuerza
Habrá mucha presión en tu trabajo y en tu vida personal. En este momento sentirás que
todo se te vuelve en contra, quizás injustamente. Las luchas por conseguir poder son
inevitables y parece que existe algún tipo de conspiración. Aparecen ahora sindicatos para
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bien o para mal. Personas autoritarias y dominantes tratarán de controlarte. El momento
exige gran perseverancia pero tienes que saber cuando luchar y cuando rendirte. Sueles
trabajar demasiado por la noche porque quieres conseguir algo. Estás obsesionado por los
ordenadores y cosas secretas. Asuntos clandestinos aflorarán aunque quieras esconderlos.
En tu trabajo cambiarán cosas que no son toleradas por ti. Puedes encontrar un trabajo
que te ocupará todo el tiempo o harás cambios radicales en tu entorno laboral. Puede
interesarte, en situaciones extremas, trabajar en asuntos sociales o de política, además de
descubrir talentos ocultos. Hay oportunidades ahora de eliminar la corrupción o los
problemas de contaminación. Necesitas mucha fuerza para enfrentarte a la crisis, despedir
a gente, buscar un nuevo trabajo o abandonar la lucha por el poder.

Plutón Transitando MC Personal
METAS: Transformación de metas
Esta influencia afectará principalmente a tu trabajo, pero habrá muchos cambios en tu
vida familiar. Estos cambios consistirán en renovaciones estructurales en tu casa,
principalmente el techo, o quizás en cambios en tu pareja. Como uno de tus padres intentó
influirte en la elección de tu empleo, eliminarás esta influencia intentando definir tus
propias metas, aunque esto signifique alejarte de tus padres durante algún tiempo.
cambios en la vida de tus padres podrían formar otra estructura familiar en el futuro. La
posibilidad de un cambio de trabajo significará trasladarte de domicilio o tener que crear
una nueva base económica para tu vida.

Plutón Transitando MC Profesional
METAS: Transformación de metas
Este periodo te traerá una transformación radical de tus metas. Es poco probable que sigas
en tu trabajo de la misma forma en que lo venías haciendo. Cambiarás de puesto de
trabajo o habrá una radical transformación en el mismo. La verdad es que te aburre tu
trabajo. ¿Porque continuas con algo que te está matando? Necesitas y encontrarás un
trabajo que te satisfaga totalmente aunque no haya una promesa de seguridad en el
mismo. Una persona autoritaria puede hacer tu vida laboral difícil. Habrá atisbos de
corrupción, abusos de poder o transacciones ocultas. Quizás por eso tengas que redefinir
tus metas en la vida. Debes escoger un trabajo utilizando tu psicología o tu interés en
compromisos sociales. Los ordenadores pueden ser una expansión importante para ti.
Puedes sentir la necesidad de trabajar hasta muy tarde para conseguir tus metas en la
vida.

Plutón Transitando Mercurio Personal
MENTALIDAD: Reemplaza ideas anticuadas
Durante este tiempo tendrás una fuerte presión psicológica. Uno de tus principales
problemas es que te obsesionas con según qué cosas y nada puede eliminar esas
preocupaciones. Además, lo que te está pasando es que están surgiendo en ti unos poderes
mentales que si no se canalizan de manera constructiva, se convierten en una fuente de
tus inquietudes. Deberás utilizar esta energía mental en nuevos campos de aprendizaje,
especialmente en lo relacionado con lo oculto y los temas psicológicos, que te
proporcionarán éxito en el futuro. Deberás eliminar viejas ideas. La influencia de
profesores, amigos y hermanos, que habrán influido en ti poderosamente, ya no te será de
utilidad. En tus relaciones personales existirá el peligro de entrar en discusiones estériles.
Si te encuentras durante la noche intentando resolver temas complicados con tu pareja,
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déjalo. Estas discusiones agotarán a tu pareja y terminarán en silencios muy frustrantes.
Hay maneras más creativas de utilizar tu energía mental.

Plutón Transitando Mercurio Profesional
MENTALIDAD: Reemplazar las ideas anticuadas
Es un tiempo de gran presión mental, cuando la mente se explaya en problemas sin poder
resolverlos. Debes utilizar esta fuerza mental para llegar al centro de las cosas en vez de
preocuparte innecesariamente. Ahora se descubren muchos secretos tuyos y de los demás,
así que es conveniente ser sincero. Hay un ambiente de complot y de maledicencia en tu
entorno laboral. Es mejor ser reservado que comprometido. Las mentiras saldrán así como
también la verdad. Las pesquisas traerán resultados aunque la verdad sea desagradable.
Habrá que actuar diligentemente para erradicar el deshonor y la corrupción. Es buen
momento para trabajar con ordenadores y desarrollar perspicacia psicológica. Será útil
hacer cursillos relacionados con las ciencias mentales. Se deberán reemplazar los viejos
sistemas de contabilidad y de archivo. Es un tiempo de gran actividad y podrás acabar
trabajando de noche. Debes relajarte para cuidar de tu salud. Habrá serios problemas con
el transporte y surgirán nuevos sistemas del mismo.

Plutón Transitando Neptuno Personal
TRANSCENDENCIA: Reemplazar viejas visiones
La mayoría de la gente tiene una visión del futuro que le da sentido a su vida. Durante este
periodo desaparecerán sueños irreales que te han tenido obsesionado durante mucho
tiempo. Es el final de la utopía. Al mismo tiempo podrás encontrar nuevos valores
espirituales que te formarán una base sólida para tu futuro. Éste será un buen periodo
para crear una nueva visión del futuro.

Plutón Transitando Neptuno Profesional
TRANSCENDENCIA: Reemplazando viejas percepciones
Ésta es una pequeña influencia conectada a tus sueños y esperanzas. Así como has
permitido que tu futuro esté controlado por tus sueños, este lo encontrarás vacío. Puede
haber un sentimiento fuerte de decepción, pero se reemplazará por la claridad de las
nuevas metas. Aunque consigas alguno de tus objetivos, no tendrás completa satisfacción.
Si estás involucrado en empresas idealistas verás que a la gente les cuesta mucho cumplir
lo que promete.

Plutón Transitando Nodo N. Personal
DESTINO: Cambio de dirección
En este momento estarás enfrentado con los efectos negativos de algunas costumbres
personales que te dominan. Habrá una presión irresistible para reformar ciertos aspectos
de tu vida, para allanar el camino hacia el progreso del futuro. Estarás obligado a
reconsiderar tus valores personales y éste será el momento de la batalla entre la parte
fuerte y la débil de tu personalidad. Cuando finalice este proceso, sentirás que las páginas
de tu vida habrán pasado y que habrás eliminado todo lo negativo. Tendrás encuentros
raros y predestinados en relación con el pasado, que dominarán tu vida en este periodo
para permanecer, luego, en el olvido para siempre.
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Plutón Transitando Nodo N. Profesional
DESTINO: Cambio de dirección
En este momento habrá una reorientación de tu vida y tu destino, que hasta ahora estaba
oculto, empieza a mostrarse. Muchas veces esto quiere decir que se cruzará por tu camino
un grupo poderoso que tendrá una fuerte orientación ideológica. Quizás estás obligado a
aceptar el uso y abuso de poder a un nivel colectivo. Tendrás ahora un desafío misterioso y
de alguna manera fatídico. Tu integridad personal será puesta en tela de juicio.

Plutón Transitando Nodo S. Personal
DESTINO: Cambio de dirección
En este momento estarás enfrentado con los efectos negativos de algunas costumbres
personales que te dominan. Habrá una presión irresistible para reformar ciertos aspectos
de tu vida, para allanar el camino hacia el progreso del futuro. Estarás obligado a
reconsiderar tus valores personales y éste será el momento de la batalla entre la parte
fuerte y la débil de tu personalidad. Cuando finalice este proceso, sentirás que las páginas
de tu vida habrán pasado y que habrás eliminado todo lo negativo. Tendrás encuentros
raros y predestinados en relación con el pasado, que dominarán tu vida en este periodo
para permanecer, luego, en el olvido para siempre.

Plutón Transitando Nodo S. Profesional
DESTINO: Cambio de dirección
En este momento habrá una reorientación de tu vida y tu destino, que hasta ahora estaba
oculto, empieza a mostrarse. Muchas veces esto quiere decir que se cruzará por tu camino
un grupo poderoso que tendrá una fuerte orientación ideológica. Quizás estás obligado a
aceptar el uso y abuso de poder a un nivel colectivo. Tendrás ahora un desafío misterioso y
de alguna manera fatídico. Tu integridad personal será puesta en tela de juicio.

Plutón Transitando Plutón Personal
TRANSFORMACION: Cambio evolutivo
Durante este periodo saldrán a la superficie problemas inconscientes. Es un momento
excelente para arrancar de raíz esos problemas personales que te han perseguido durante
los últimos 35 años. Y es que profundos problemas psicológicos que ya habías borrado de
la memoria vuelven a aparecer, pero ahora tendrás la capacidad y la fortaleza para evitar
que te vuelvan a controlar inconscientemente.

Plutón Transitando Plutón Profesional
TRANSFORMACION: Cambio de evolución
Esta influencia, que se origina al final de los años treinta, te obliga a reorganizarte en tu
trabajo. Tienes que examinar cómo usas y abusas del poder y cómo estás dominado por
fuerzas fuera de tu control. En la lucha que sigue por el poder tendrás que aprovechar de
todas tus fuerzas de supervivencia. Aprenderás que la necesidad de alcanzar una meta te
obliga a realizar acciones de dudosa moralidad porque no puedes permitirte el
sentimentalismo.
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Plutón Transitando Saturno Personal
CONFIANZA: Reemplaza estructuras anticuadas
Esta influencia afectará a las personas que tengan ascendencia en Capricornio o Acuario,
pero también afectará a otras de manera colectiva. Estarás obligado a eliminar las
costumbres que te han protegido durante años. Tendrás que destronar a las autoridades
en casa y en el trabajo para hacerte más responsable de tu propia vida. Tienes que
enfrentarte a la ansiedad que te produce la estabilidad y aceptar que sólo crecerás cuando
salgas del refugio del miedo que te impide vivir la vida. Las luchas de poder de tu psique te
hacen consciente de que la vida es transitoria, el tiempo pasa muy rápido y la muerte se
acerca sin vacilar. Estos procesos irán a la par con reestructuraciones y reformas en casa.

Plutón Transitando Saturno Profesional
CONFIANZA: Reemplazar las estructuras anticuadas
Old structures break down and disintegrate now, and after a rather chaotic period are
replaced by new. This can be a violent process with power-battles, as the old guard
struggles to maintain their position. However the replacement of the old with the new is
inevitable. Old faces in the working environment move on or are forced out; systems which
have existed for an age are ruthlessly replaced. There can be conflict in connection with
trade unions.
Ask yourself in what way have you have allowed rigid structure and habit to strangle your
progress and vision. Who and what is limiting you? Sometimes the whole house must be
pulled down, before you can start on something new. At the very least radical
reorganisation of work structures is necessary. Do not hang onto security out of fear or
attachment to personal prestige, but go for change in the knowledge that new structures
will be better.

Plutón Transitando Sol Personal
IDENTIDAD: Transformación personal
Éste será un momento importante en tu vida, ocurrirá un importante cambio en tu
identidad. Tu propia imagen, la que habías cultivado en el pasado, desaparecerá.
Simplemente has de enterrar a cualquier precio tus anteriores inquietudes. Todo esto será
un lento proceso psicológico. Sentirás que estás en un oscuro túnel donde tus problemas
parecen no tener solución, pero al cabo de un año habrás sufrido una profunda
transformación y te conocerás mejor. En este momento sería interesante hacer terapia o
dejarte llevar por tus intereses psicológicos. Las mujeres que forjaron su imagen en
relación a su padre o a su compañero podrán liberarse de esta servidumbre. Los hombres
poderosos quedarán eliminados de la consciencia, al mismo tiempo que tú afirmas tu
identidad.

Plutón Transitando Sol Profesional
IDENTIDAD: Transformación personal
Éste es un periodo de gran tensión personal. Tendrás que cambiar radicalmente. Si tu
trabajo es importante tendrás que replantear tus metas. No debes malgastar tu tiempo en
un trabajo que no te motive. Quizás tendrás que dar un salto en el vacío sin garantías,
pero luego sentirás que te encuentras en otro momento de tu vida. Asuntos de liderazgo
tendrán suma importancia. Si eres un ejecutivo querrás que tu situación cambie
totalmente. Verás a tu alrededor a líderes que pierden su poder. Cuando finalice este
proceso te sentirás completamente cambiado y mostrarás tu nueva capacidad.
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Plutón Transitando Urano Personal
ORIGINALIDAD: Eliminar extremos
A nivel personal éste será el momento de eliminar extremas expresiones de independencia
que alejarán a otros. Se van a producir cambios a nivel colectivo que estarán fuera de tu
control y que te llevarán a renovar tu entorno personal. Grupos o asociaciones tendrán un
papel importante en tu vida ahora. Estarás involucrado en luchas por el poder y preferirías
retirarte. Si estás interesado en el desarrollo personal, podrán surgir cambios radicales en
tu consciencia mientras se abren canales de energía en tu cuerpo. Esta influencia es más
poderosa si tienes el Ascendente en Acuario.

Plutón Transitando Urano Profesional
ORIGINALIDAD: Eliminar extremos
Ésta es una pequeña influencia pero puede incorporar un suceso inesperado. Pueden verse
afectados sistemas tecnológicos, ordenadores y transporte. Sin embargo La entera cuestión
de crecimiento y progreso llegan a ser asuntos importantes, y te das cuenta de la
brutalidad de la supervivencia en el mercado. La gente puede parecer peones en el juego
movidos por poderes más altos. La automatización puede tener una influencia
deshumanizadora por lo que puedes contrarrestarla intentando ayudar a los demás en
asuntos sociales o humanitarios.

Plutón Transitando Venus Personal
VALORES: Vuelve a definir tus valores personales
Éste será un momento para reorganizar tus gustos y valores. Esto afectará a lo que te
gusta y a lo que te disgusta en todos los campos, sobre todo en la relaciones personales.
Será un periodo de prueba para cualquier relación que te cree dudas. Las relaciones
débiles basadas en la desigualdad, el abuso de poder, la sumisión o la falsedad no
sobrevivirán. Sin embargo, las relaciones fuertes en principio se beneficiarán de una mayor
penetración psicológica que se desarrollará a partir de una nueva intensidad y un
autoexamen. Pero hasta las relaciones fuertes podrán sufrir una crisis en este momento.
Es un buen momento para ocuparte de tus relaciones eróticas. Tendrás el deseo de
profundizar en zonas prohibidas de tu sexualidad y será un buen momento para superar
tu timidez sexual y dar rienda suelta a tus inhibiciones. Cualquier relación empezada en
este momento será apasionada y con muchas exigencias. Algunas de estas relaciones serán
duraderas y más relacionadas con el amor. Hay un elemento obsesivo con las relaciones
amorosas, con el sexo como protagonista. Habrá un peligro de entregar tu corazón a una
persona que no te corresponda y esto se traducirá en tu humillación. Este tipo de relación,
afortunadamente, no sobrevivirá. Los nombres de los que no te fías desaparecerán pronto
de tu agenda.

Plutón Transitando Venus Profesional
VALORES: Redefinir valores personales
Es un periodo de desafío especialmente para las mujeres. Esto puede afectar tu autoestima
hasta hacerte impopular. Ya no puedes fiarte de tu encanto personal para conseguir
resultados. Hay fuertes presiones en tus relaciones personales y tus aliados desaparecen al
no compartir tus puntos de vista. Tendrás que empezar de nuevo para recuperar tus
valores. Tienes que prescindir de lo superfluo y estarás mejor preparado para el futuro. No
malgastes tu dinero pues la tentación ahora será de prestarlo. Asegura muy bien tus
inversiones. Se puede vivir bien economizando. Puedes sacar beneficio tratando con cosas
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de poco valor.

Sagitario General
Perspicacia
En la Astrología occidental los doce signos están basados en la órbita de nuestra Tierra
alrededor del Sol y tienen poca relación con las constelaciones estelares.
Aries se ve como el primer signo del Zodiaco y empieza en el momento exacto en que el día
y la noche tienen la misma duración (el equinoccio de primavera). Todos los otros signos
están medidos a partir de este punto. Los signos no tienen ningún efecto evidente por sí
mismos, sólo tienen fuerza cuando los planetas o las casas están colocados en ellos.
El signo Sagitario está gobernado por Júpiter. Físicamente está relacionado con la pelvis,
las caderas y los muslos. Dicen que tiene una naturaleza masculina y es por eso más
activo en su expresión de energía. Como signo de Fuego, está conectado con la identidad, y
más específicamente, con la búsqueda de un profundo sentido de la existencia humana.
Por eso es relacionado con los impulsos religiosos y filosóficos. Como un signo mutable, los
planetas colocados aquí expresarán su energía de una manera flexible y cambiable, con
una cierta inquietud e inconstancia. Sagitario se caracteriza por su amor a la verdad y
honradez y una desafortunada tendencia a expresarse demasiado directamente hasta
cuando no se lo piden. Hay un deseo de ampliar los horizontes, de viajar y una necesidad
de expandirse a un nivel interno. Hay impaciencia con los retos triviales de la vida y odio
por lo superficial. Esto puede causar intolerancia entre la gente hasta con las cosas más
pequeñas.

Saturno Aspectos Ascend. Personal
EL SENDERO DE LA VIDA: La mejor escuela
Puedes ser una persona un tanto inhibida, al menos en las primera etapas de tu vida. Eres
cauto con los demás por las malas experiencias obtenidas y tu estilo es bastante taciturno.
Quizás te sientas incómodo por tu apariencia física y no esperas mucho de ti mismo. Sin
embargo, la gente confía en ti porque eres una persona muy considerada y seria. Con los
años tendrás una actitud más abierta con los demás.

Saturno Aspectos Ascend. Profesional
EL SENDERO DE LA VIDA: La mejor escuela
Te tomas muy en serio tu trabajo y vas superando los desafíos que van surgiendo a lo largo
de tu carrera. Como pareces eficiente y disciplinado, irás subiendo hasta alcanzar puestos
con autoridad. La falta de confianza y una cierta timidez pueden ponerle trabas a tu
progreso, pero, con los años, llegarás a superar estos miedos.

Saturno Aspectos Descen. Personal
EL SENDERO DE LA VIDA: La mejor escuela
Puedes ser una persona un tanto inhibida, al menos en las primera etapas de tu vida. Eres
cauto con los demás por las malas experiencias obtenidas y tu estilo es bastante taciturno.
Quizás te sientas incómodo por tu apariencia física y no esperas mucho de ti mismo. Sin
embargo, la gente confía en ti porque eres una persona muy considerada y seria. Con los
años tendrás una actitud más abierta con los demás.

WOW: Zodiaco, El Horóscopo Interactivo

Página 184

World of Wisdom - Extractos del Libro

Saturno Aspectos Descen. Profesional
EL SENDERO DE LA VIDA: La mejor escuela
Te tomas muy en serio tu trabajo y vas superando los desafíos que van surgiendo a lo largo
de tu carrera. Como pareces eficiente y disciplinado, irás subiendo hasta alcanzar puestos
con autoridad. La falta de confianza y una cierta timidez pueden ponerle trabas a tu
progreso, pero, con los años, llegarás a superar estos miedos.

Saturno Aspectos IC Personal
METAS: A pesar de todo
Por circunstancias difíciles en tu infancia, tienes poca confianza en ti mismo en lo que
respecta a los logros personales. Sin embargo, con los años esta tendencia cambiará.
Trabajas mucho y te dejas llevar por lo que los demás esperan de ti, pero eso quiere decir
que no tienes tiempo para estar con la familia. Tienes estrictas rutinas en tu vida
particular. Si consideras las metas que te has marcado bajo la perspectiva de los valores
que son importantes a una edad más avanzada, puedes evitar los errores que cometen los
jóvenes por una excesiva ambición.

Saturno Aspectos IC Profesional
METAS: A pesar de todo
Las presiones de tu familia te serán útiles en tu laborioso ascenso hacia el éxito pero
puedes tener dificultades considerables para cumplir los deseos de tus padres o las
exigencias de tus superiores. Cuando superes esa falta de confianza y decidas lo que tú
quieres hacer, alcanzarás por fin el éxito en la vida. Cuando dejes atrás el complejo de
inferioridad con respecto a los que tienen más poder que tú, podrás asumir un cargo de
autoridad. Ten cuidado con los comportamientos dictatoriales.

Saturno Aspectos MC Personal
METAS: A pesar de todo
Por circunstancias difíciles en tu infancia, tienes poca confianza en ti mismo en lo que
respecta a los logros personales. Sin embargo, con los años esta tendencia cambiará.
Trabajas mucho y te dejas llevar por lo que los demás esperan de ti, pero eso quiere decir
que no tienes tiempo para estar con la familia. Tienes estrictas rutinas en tu vida
particular. Si consideras las metas que te has marcado bajo la perspectiva de los valores
que son importantes a una edad más avanzada, puedes evitar los errores que cometen los
jóvenes por una excesiva ambición.

Saturno Aspectos MC Profesional
METAS: A pesar de todo
Las presiones de tu familia te serán útiles en tu laborioso ascenso hacia el éxito pero
puedes tener dificultades considerables para cumplir los deseos de tus padres o las
exigencias de tus superiores. Cuando superes esa falta de confianza y decidas lo que tú
quieres hacer, alcanzarás por fin el éxito en la vida. Cuando dejes atrás el complejo de
inferioridad con respecto a los que tienen más poder que tú, podrás asumir un cargo de
autoridad. Ten cuidado con los comportamientos dictatoriales.
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Saturno Aspectos Neptuno Colectivo
CONFIANZA: Disolución de estructuras
Saturno tarda algo menos de 30 años en recorrer la órbita alrededor del Sol, mientras que
Neptuno emplea 165 años para lo mismo y se encuentran cada 36 años. Este ciclo de
conjunción se experimenta poderosamente en el ámbito político y se pueden disolver
estructuras gubernamentales que han sobrevivido a su utilidad. Este ciclo está
fuertemente relacionado con el socialismo. De hecho, con las tres últimas conjunciones (en
1917, 1953 y 1989) se han experimentado cambios importantes en Rusia, por ejemplo. Si
hay graves vías de agua, el barco del estado se hundirá bajo este aspecto. Esto evoca, en el
espíritu colectivo, la necesidad de emprender acciones concretas para mejorar la situación
de los desvalidos. Durante este tiempo se hará mucho trabajo en los hospitales y en los
servicios sociales. La misma combinación también tiene que ver con el encarcelamiento, el
sufrimiento y la vejez.

Saturno Aspectos Neptuno Personal
CONFIANZA: Disolución de estructuras
Aunque este aspecto se va a notar sobre todo a escala colectiva, habrá momentos en tu
vida en que estés afectado por un profundo sentimiento de tristeza o tragedia. En algún
momento de tu existencia vas a conocer un profundo sufrimiento que dejará en ti una
huella indeleble con respecto a tu actitud hacia la vida, sobre todo en lo que respecta a los
logros personales. Esa experiencia te puede llevar a huir de la realidad o te puede dar un
fuerte impulso para buscarle sentido a la vida a través de tu trabajo, sirviendo a otros o
mediante el sacrificio. Aprenderás a encontrar la esperanza en situaciones totalmente
desesperanzadoras. Sabes muy bien que el status personal y los logros materiales no
resuelven situaciones de insatisfacción. Son las cualidades espirituales lo que te importan.
Si tienes planetas personales en este aspecto, sentirás su influencia profundamente.

Saturno Aspectos Neptuno Profesional
CONFIANZA: Disolución de las estructuras
Estos dos planetas que se mueven despacio forman raros aspectos como parte del ciclo de
conjunción de treinta y seis años. Como esta influencia se expresa en tu trabajo, te
preocupará el hecho de poder realizar tus sueños. Quizás esto se exprese a través de la
política o con trabajos sociales o quizás tu carrera irá dirigida a cualquier otro contacto con
la presión social que este aspecto simboliza. Esto puede significar que vas a tratar con el
sufrimiento de una forma u otra, con la soledad o la pobreza, con la vejez o el alcoholismo,
etc. En cuanto a tus propias ambiciones, muchas veces sentirás que no estás satisfecho, y
las metas que consigas te parecerán vacías. El verdadero significado lo encontrarás en
algún servicio en que sacrifiques tus ambiciones personales por una causa universal.

Saturno Aspectos Nodo N. Personal
DESTINO: Antiguo karma
El transcurso de tu vida será arduo y lleno de pruebas. Tienes la mano de alguna
autoridad haciéndote sombra, vayas donde vayas, y más tarde descubrirás que esa
autoridad es parte de tu carácter. Te mueve la obligación de construir algo grande, pero tu
destino es ver cómo grandes cosas se derrumban con el paso del tiempo. La gente te tiene
respeto pero el manto de la soledad descansa sobre tus hombros. Cuando tomas una
decisión, no suele ser la más sencilla: sabiendo que el tiempo es la esencia de todo, todo lo
haces con la mayor minuciosidad posible.
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Saturno Aspectos Nodo N. Profesional
DESTINO: Antiguo karma
Tienes un aura de autoridad en los círculos que frecuentas y por tu actitud sobria y
realista, tienes la habilidad de influenciar a los grupos y a las organizaciones de que
formas parte. Te sientes un poco responsable de la sociedad en que vives, aunque quizás
no te trate demasiado bien. A pesar de que te sientes incómodo en grupos muy numerosos,
puedes provocar cambios a largo plazo en la estructura de la sociedad. Eres lo bastante
ambicioso para ser la persona a través de la cual se canalizan las fuerzas de la sociedad.
Sabes lo que quieres y tienes una voluntad sorprendente, pero sientes la mano del destino
tras de ti en cada paso que das.

Saturno Aspectos Nodo S. Personal
DESTINO: Antiguo karma
El transcurso de tu vida será arduo y lleno de pruebas. Tienes la mano de alguna
autoridad haciéndote sombra, vayas donde vayas, y más tarde descubrirás que esa
autoridad es parte de tu carácter. Te mueve la obligación de construir algo grande, pero tu
destino es ver cómo grandes cosas se derrumban con el paso del tiempo. La gente te tiene
respeto pero el manto de la soledad descansa sobre tus hombros. Cuando tomas una
decisión, no suele ser la más sencilla: sabiendo que el tiempo es la esencia de todo, todo lo
haces con la mayor minuciosidad posible.

Saturno Aspectos Nodo S. Profesional
DESTINO: Antiguo karma
Tienes un aura de autoridad en los círculos que frecuentas y por tu actitud sobria y
realista, tienes la habilidad de influenciar a los grupos y a las organizaciones de que
formas parte. Te sientes un poco responsable de la sociedad en que vives, aunque quizás
no te trate demasiado bien. A pesar de que te sientes incómodo en grupos muy numerosos,
puedes provocar cambios a largo plazo en la estructura de la sociedad. Eres lo bastante
ambicioso para ser la persona a través de la cual se canalizan las fuerzas de la sociedad.
Sabes lo que quieres y tienes una voluntad sorprendente, pero sientes la mano del destino
tras de ti en cada paso que das.

Saturno Aspectos Plutón Colectivo
CONFIANZA: Reevaluar el poder personal
Saturno recorre la órbita alrededor del Sol durante 29 años y medio, mientras que Plutón
tarda 248 años en hacer lo mismo. Por lo tanto, Saturno adelanta a Plutón cada 35 años.
En la política, a menudo, este ciclo conducirá a la reconstrucción o al nacimiento doloroso
de naciones. Esta conjunción se produjo en 1914, 1947 y 1982. En las primeras dos
fechas, se inició la primera guerra mundial y se produjo el nacimiento de Israel, Paquistán
e India (la caída del poder colonial británico) y, un poco más tarde, la China comunista. En
1982 comenzó la desintegración del Líbano y de la amenaza nuclear entre los Estados
Unidos y la Unión Soviética en Europa. Lo fundamental aquí es la confrontación de
enormes poderes con ideologías extremadamente opuestas. En el ámbito político, no existe
otra solución aparte de las guerras de poder. Las viejas estructuras experimentarán
agonía, mientras desaparecen por ser ya inservibles. Sólo con profundas intervenciones
quirúrgicas podrá producirse un nuevo crecimiento. Puntos de cambio mayores se
producirán en este ciclo de 35 años, con intervalos de aproximadamente 9 años. Si has
nacido bajo esta fase planetaria, tu destino podrá ser cumplir con las ideas colectivas,
WOW: Zodiaco, El Horóscopo Interactivo

Página 187

World of Wisdom - Extractos del Libro

trabajando intensamente con la reestructuración de los procesos en la sociedad.

Saturno Aspectos Plutón Personal
CONFIANZA: Vuelve a evaluar tu poder personal
Puedes ser tanto una víctima de la tiranía como una persona autoritaria de manera
inconsciente. La energía que utilizaste para sobrevivir en tu infancia, podrá darte un aura
impositiva que asustará a los otros. Deberás asegurarte de que utilizas tu autoridad
natural para fortalecer a los demás en vez de para debilitarles. En las relaciones íntimas
eres muy sensible ante el abuso de poder y ante las situaciones de indefensión. Si de
manera inconsciente reaccionas de manera exagerada, puede ser que asustes a tu pareja.
En momentos de crisis puedes utilizar la amenaza de que vas a dejar que tu vida entera se
desmorone para mantener a tu pareja a ralla. No tengas miedo de ser amable y tierno.

Saturno Aspectos Plutón Profesional
CONFIANZA: Vuelve a evaluar tu poder personal
Esta influencia se suele mostrar más de forma colectiva que a escala individual. El
principal problema es la estructura de poder, el uso y abuso del mismo. En tu vida te
encontrarás con personas y organismos poderosos, para bien o para mal. Esto incluye a la
policía, autoridades fiscales y corporaciones u organismos secretos. Cuando esta influencia
se imponga en tu vida, estarás en una situación en que tendrás que tener una voluntad de
hierro. Esto puede causar el derrumbe de gente poderosa o el colapso y la reestructuración
de grandes instituciones. Tu misión es transformar el inaceptable abuso de autoridad.
También tienes la capacidad de ejercer poder y, así, reformar organizaciones.

Saturno Aspectos Urano Colectivo
CONFIANZA: Renovación estructural
Como Saturno tarda poco menos de 30 años en recorrer la órbita del Sol, y Urano tarda 84
años, los dos planetas se encuentran en conjunción cada 46 años. Saturno representa las
fuerzas del pasado y las del sistema, y Urano representa la fuerza del futuro. Huelga decir
que éste es un encuentro incómodo, porque suele acarrear trastornos violentos en el
mundo. En la mitología, Saturno (que nunca deseaba cambio) castró a Urano. Durante la
segunda guerra mundial, en 1942, se produjo una conjunción, y en 1988 se notó el
principio del final de la URSS y de Europa Oriental. Esta combinación afecta al grado de
integración de la reforma en la sociedad y, dependiendo del aspecto, se decide la
apacibilidad de este proceso. Generalmente, en fases estresantes en este ciclo, existe una
fuerte polarización entre los viejos y los jóvenes. Por ejemplo, durante la oposición de 1965,
los jóvenes se apartaron de lo que hasta entonces estaba socialmente establecido. El
aspecto también afecta al uso práctico de la tecnología moderna.

Saturno Aspectos Urano Personal
CONFIANZA: Renovación estructural
Tu lucha personal está muy relacionada con el pasado y la necesidad de cambiar. Te
aferras demasiado a códigos de vida restrictivos y cuando llegue el cambio brusco (y
siempre llega), el edificio que has construido se derrumbará, mientras tú te embarcarás en
una nueva aventura. Tienes la capacidad de servir de puente entre lo joven y lo viejo. A
veces te sientes identificado con el sistema, pero habrá grietas decisivas y tendrás que
ajustarte a los cambios de manera violenta. Tu papel en la sociedad es servir de estandarte
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de las reformas.

Saturno Aspectos Urano Profesional
CONFIANZA: Renovación estructural
Ésta es una extraña combinación de planetas que forma parte de un ciclo de 46 años y
afectará a todos durante un periodo de un año, aproximadamente. Tú canalizarás esta
influencia en tu carrera laboral y por eso tienes capacidad para trabajar en grandes
organismos y muchas veces te encontrarás haciendo de puente entre lo viejo y lo nuevo.
Con un pie en la tradición y los valores establecidos de la experiencia colectiva, conocerás
la necesidad de reforma para adaptarse al nuevo futuro. Dependiendo del lado en que
estés, pueden surgir conflictos con las autoridades. Así, a menudo, te verás enfrentado a
dos campos diferentes y separados con puntos de vista muy distintos. Tratas con viejas
estructuras que ya han dejado de ser útiles y quizás haga falta una revolución para dejar
espacio a las nuevas ideas. Puedes ser muy hábil para poner en práctica la nueva
tecnología. También puedes trabajar en áreas relacionadas con reformas sociales.

Saturno en 1. Casa Personal
CONFIANZA: Desarrolla tu autoestima
De niño, ciertas experiencias difíciles con tu familia te dejaron sin confianza en ti mismo,
con una imagen negativa de tu persona. Esa falta de autoestima desalienta a los que te
rodean en tus primeros años. Pero cuando la gente llega a conocerte bien y ve tu sentido
del humor, se sienten muy cómodos a tu lado. Cuando conoces a gente, éstos a menudo
sienten que interpretas mal sus buenas intenciones. Y es que al principio, no te sueles fiar
de las personas, pero con el tiempo vas ganando confianza y puedes ser un amigo leal y
fiable. Si cultivas una actitud positiva con respecto a ti mismo y a tu futuro, podrás
avanzar rápidamente en tu desarrollo personal.

Saturno en 1. Casa Profesional
CONFIANZA: Desarrolla tu autoestima
Te tomas la vida muy en serio, en parte porque has tenido que superar muchos baches en
los primeros treinta años de tu vida. Aunque haces lo posible por superarlo, eres una
persona tímida y te subestimas demasiado, por ello el éxito te llegará en una etapa tardía
de tu vida. Sin embargo, si trabajas y perseveras, conseguirás un buen puesto. Eres una
persona ambiciosa y muy exigente contigo misma y esperas poco de la vida. La gente
considera que eres responsable, que tienes mucha autodisciplina y autocontrol. Cuando
hayas superado esa falta de confianza descubrirás que tienes cualidades para la
administración y podrás actuar con más autoridad.

Saturno en 10. Casa Personal
CONFIANZA: Asumir autoridad
Te exiges mucho a ti mismo, quizás debido a las propias exigencias de tus padres. Si te
esfuerzas para cumplir lo que los demás esperan de ti, quizás nunca obtengas la
satisfacción; quizás te olvides de relajarte y disfrutar lo que te has ganado a pulso. Tus
relaciones sentimentales sufren por el énfasis que pones en tus ambiciones. El éxito
también se puede medir mediante tu habilidad para satisfacer las necesidades de tu
pareja. Sin embargo, tienes un destino que cumplir y puedes tener un impacto
considerable en la sociedad en que vives. La gente te respetará y te considerará una
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autoridad.

Saturno en 10. Casa Profesional
CONFIANZA: Asume la autoridad
Conseguir éxito profesional y un status respetable serán tus eternas metas. Ese éxito, lo
conseguirías más rápido si trabajaras un poco más. Mientras vayas subiendo los peldaños
de la escalera al éxito encontrarás muchos obstáculos, sobre todo por parte de personas
más mayores que tú en posiciones de poder. Pero estos obstáculos no te detendrán, al
contrario, te harán más fuerte de cara a los desafíos del futuro. Es poco probable que
tengas éxito en los primeros treinta años de tu vida, pero las decisiones que tomes, en
torno a esta edad, cambiarán tu destino profesional. Entre los 44 y los 52 años, tu vida
profesional sufrirá una reestructuración y a los 59 años sería inteligente que reemplazaras
tus metas profesionales por las consideraciones existenciales. Quizás nunca serás
consciente del éxito conseguido, porque siempre te pones metas superiores. A largo plazo,
deberás darte cuenta de que este tipo de motivación te acabará produciendo un
sentimiento de frustración.

Saturno en 11. Casa Personal
CONFIANZA: Responsabilidad social
Tienes que aprender a relajarte y a disfrutar con tus amigos. De pequeño, en el colegio, te
sentías aislado y por eso ahora escoges a tus amigos con cuidado, por lo que tienes
muchos conocidos pero pocos amigos. A tus treinta años podrán acaecer grandes cambios,
quizás te involucres en un grupo que acabará teniendo mucha importancia para ti.
Obtendrás muchos beneficios si superas tu timidez natural y te integras en un grupo
determinado para resolver problemas sociales y así recuperar la autoestima que perdiste de
niño.

Saturno en 11. Casa Profesional
CONFIANZA: Responsabilidad social
En tu vida profesional no tardarás en sentir un cierto grado de inseguridad en lo que
respecta a tus relaciones con la gente, sobre todo en lo referente a la integración social. Sin
embargo, pasarás mucho tiempo trabajando con grupos y más tarde conseguirás un
puesto de responsabilidad en algún organismo comercial, político o social. Si superas tus
inhibiciones y ese sentimiento de ser un solitario, podrás desarrollar tu responsabilidad y
tu sentido del deber para participar en la sociedad. Tienes aptitudes para puestos que
requieran de tu talento de organización. La gente te respetará, pero le costará acercarse a
ti, pues te has construido un muro para protegerte de los demás.

Saturno en 12. Casa Personal
CONFIANZA: Disciplina espiritual
Necesitas aislarte para investigar el sentido de la existencia y tu papel en el mundo. Quizás
de niño tuviste experiencias infelices relacionadas con la religión y por esto te muestras
incrédulo ante las normas morales y religiosas. No quieres aislarte en la celda de un
convento, pero si has obstruido tus conductos interiores para tu salvación personal, te
sentirás perdido con respecto a la realización personal. Solamente cuando tengas el valor
de examinarte interiormente podrás experimentar una gran satisfacción en tu vida.
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Saturno en 12. Casa Profesional
CONFIANZA: Disciplina espiritual
No es fácil para ti definir o realizar tus ambiciones. Te cuesta entender lo que el mundo
espera de ti. Incluso cuando alcanzas las metas que te marcas, suelen desaparecer
rápidamente. No puedes crear un futuro profesional sólido imitando el éxito y las
ambiciones de los demás porque tu destino es dejar atrás los falsos objetivos y redefinir el
propósito de tu vida. Puedes llegar a trabajar en un campo donde estés aislado del resto de
la sociedad, quizás en alguna institución, quizás cuidando a ancianos o a discapacitados.
El éxito te llegará cuando le des la espalda al prestigio y te dediques, sin egoísmo, a los
demás.

Saturno en 2. Casa Personal
CONFIANZA: Construir tu autoestima
Las tempranas experiencias familiares socavaron tu autoestima y te hicieron muy sensible
a los juicios de la gente. Das a las cosas materiales una importancia desproporcionada
porque, según tú, reflejan tu status. Estás convencido de que la seguridad es algo en lo que
tienes que esforzarte cada día. Tus actuaciones están limitadas por tu pensamiento
negativo y tus proyectos están dominados por tus preocupaciones financieras. Si
estuvieras dispuesto a renunciar a muchas cosas superfluas, dejarías espacio para la
prosperidad. Alrededor de los treinta años se produce un importante cambio en tu vida.
Tus relaciones personales están deterioradas por tu falta de fe en ti mismo, a consecuencia
de tu infancia. Cuando una persona se menosprecia, la gente tiende a perderle el respeto.
Tú eres el primero que tiene que aprender a apreciar tus cualidades.

Saturno en 2. Casa Profesional
CONFIANZA: Construir tus valores
Conseguir estabilidad material es tu prioridad y trabajarás mucho para crear un base
sólida en tu economía. Tienes una paciencia y constancia considerables, cualidades muy
positivas para tu vida profesional. Trabajarás bien en un puesto donde haya que tener un
control férreo del gasto y un sólido conocimiento del mercado. Sin embargo, no te sabes
vender porque no confías en ti lo suficiente en el campo laboral. Eso puede hacer que
aguantes demasiado tiempo en un empleo que no te satisfaga porque prefieres la seguridad
en lugar de arriesgarte con un puesto con un futuro incierto. Para ti, más vale malo
conocido que bueno por conocer. Conforme vayas madurando te irás atreviendo a pedir lo
que vales.

Saturno en 3. Casa Personal
CONFIANZA: Edúcate a ti mismo
Las influencias familiares, sobre todo las relacionadas con hermanos, y dolorosas
experiencias a muy temprana edad, en el colegio, han tenido un efecto traumático en tu
desarrollo mental. No tienes confianza en tus capacidades mentales y te sientes incómodo
cuando conoces a la gente. Tener una conversación normal no es algo natural en ti. El
miedo de aparentar torpeza no te deja pensar con claridad. Trabajas más que los otros
para no parecer incapaz. No es probable que empieces a tener confianza en ti mismo antes
de los treinta años, pero si dejaste los estudios de joven, éste será un buen momento para
volver a intentarlo. Siempre quieres saber todos los detalles de las cosas, pero esto te
impide tener una visión general de los hechos. Podrás llegar a ser una autoridad en alguna
materia específica.
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Saturno en 3. Casa Profesional
CONFIANZA: Edúcate
La educación, la facilidad de expresión y la inteligencia son prioritarias para ti. Trabajas
mucho y eres una persona muy concienzuda; para ti es importante que los demás te
respeten. Cuando superes la falta de confianza en lo que respecta a tu intelecto, tendrás
éxito en un trabajo donde demuestres que dominas la información. Aunque de joven tenías
ciertos miedos, irás venciendo esos desafíos mentales y quizás te apuntes a cursillos para
desarrollar tus habilidades. En las reuniones tu realismo tiene mucho valor: quieres tener
seguridad sobre los hechos antes de sacar conclusiones. Cuando expresas tus opiniones,
éstas son meditadas y normalmente son el resultado de la experiencia.

Saturno en 4. Casa Personal
CONFIANZA: Desafíos del entorno
Tuviste una infancia desgraciada, con una atmósfera enrarecida. Quizás tu padre era muy
autoritario y no tenía buenas relaciones con tu madre. Como resultado de esto, estás
siempre a la defensiva y te cuesta mucho encontrar pareja para formar una familia,
aunque eres de verdad una persona consciente de tus deberes y preparada para afrontar
tus responsabilidades familiares. Sin duda, estas inhibiciones emocionales se deben a las
malas experiencias de tu infancia y los que desean acercarse a ti encuentran una barrera
impenetrable. Sin embargo, más adelante, otras circunstancias de la familia te animarán a
relajarte y a fiarte de los que te quieren y así volverás a descubrir nuevas facetas en la vida.

Saturno en 4. Casa Profesional
CONFIANZA: Desafíos ambientales
Tienes una necesidad profundamente arraigada de responder a tus responsabilidades
profesionales. Quizás es lo que tus padres esperan de ti. ¡Asegúrate de que tus ambiciones
son tuyas y que no te dejas llevar por las de tus padres! Es posible que quieras servir a tu
país o a tu comunidad de alguna forma. También es posible que sientas atracción por la
administración de propiedades o por el sector de la construcción. Como necesitas
seguridad laboral, aceptarás un puesto que te proteja durante años, que te garantice el
trabajo a largo plazo y la jubilación. Sin embargo, cuando te jubiles, echarás de menos la
disciplina diaria del trabajo duro. Eres muy consciente del compromiso que tienes con tu
familia y los problemas domésticos pueden distraerte de tu trabajo.

Saturno en 5. Casa Personal
CONFIANZA: Crear tu autoestima
Una infancia difícil te hizo incapaz de realizar lo que tus padres esperaban de ti y eso te ha
creado un sentimiento de frustración muy fuerte. Deseas ser apreciado, pero verás que esto
resulta negativo para tus relaciones personales. En general, el amor se te da mal, las
circunstancias siempre se complican y terminan haciéndote sentir peor contigo mismo. El
amor nunca puede llenar esa necesidad interna de ser apreciado. La aceptación de tu
persona sólo puede venir de dentro de ti. El hecho de tener niños supone un gran momento
en tu vida, aunque instintivamente prefieres evitar esta responsabilidad. Como tú tuviste
una infancia difícil, no es sencillo imaginarse con hijos y llegarán bastante tarde. Sin
embargo, el hecho de tratar con niños te ayuda a superar el bloqueo que tienes con
respecto a la creatividad personal y esta responsabilidad, el saber que alguien depende de
ti, y te respeta, aumenta tu confianza personal.
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Saturno en 5. Casa Profesional
CONFIANZA: Mejorar tu autoestima
Es imprescindible que superes tu falta de autoconfianza y tu creatividad frustrada. Unas
prontas frustraciones te hacen tener miedo al público pero necesitas desesperadamente
que reconozcan tu valía. Das la impresión de que necesitas el respeto y la admiración de
los demás y sin embargo, no es así. La consecuencia es que los otros dejan de demostrarte
su reconocimiento. Si te enfrentas con tu vulnerabilidad y van consiguiendo éxitos
lentamente, irás mejorando tu autoestima. Te juzgas con mucha dureza. Debes disfrutar
de los éxitos que has conseguido en vez de obsesionarte con lo que no has conseguido.

Saturno en 6. Casa Personal
CONFIANZA: Superar cargas
Odias el trabajo monótono y muchas veces te encuentras agobiado por las tareas diarias.
De niño tenías muchas responsabilidades. Muchas veces sentías que llevabas cargas
injustas. La verdad es que aprendes mucho del trabajo duro, porque te preparas para
ahorrar tiempo y energía. Esta habilidad tuya te traerá ventajas profesionales más tarde.
Sueles trabajar demasiado por propia iniciativa y después te quejas que tu pareja no
comparte parte de la carga. Conténtate con las cosas como son y organízate mejor, así
podrás relajarte y disfrutar. Todo esto puede beneficiar a tus relaciones. A lo largo de tu
vida aprenderás la importancia de cultivar una actitud positiva en tu quehacer diario para
la buena marcha de tu salud (física y mental).

Saturno en 6. Casa Profesional
CONFIANZA: Superar las cargas
El deber y el trabajo son muy importantes en tu vida, aunque las cosas nunca resultan
fáciles. Posiblemente piensas que trabajas mucho, que no te sientes realizado, que estás
hundido en la monotonía. Es cierto que en tu juventud tuviste problemas con el trabajo
pero si no encuentras el valor para buscar algo que te satisfaga, acabarás en un puesto
inferior acatando órdenes. Tienes muchísimo que aprender en lo que respecta a colaborar
con otras personas y en el trabajo, sueles estar a la defensiva. Deseas que se te respete por
lo que haces, pero no te gusta que tus compañeros te juzguen (ni de manera positiva ni
negativa). Después de cumplir los treinta verás las cosas más claras. Si te preparas, podrás
llegar a ser un experto en cualquier campo. Funcionas bien cuando tienes autoridad. Eres
una persona muy trabajadora y tus jefes se darán cuenta de que eres muy consciente de
tus deberes. Aunque sueles mantener un empleo durante mucho tiempo, cada siete años
tienes que hacer ajustes en tu trabajo, a pesar de que la flexibilidad no es tu punto fuerte.
Si tienes una actitud abierta con las personas con quien trabajas y admites tus
inseguridades, te tratarán con más consideración.

Saturno en 7. Casa Personal
CONFIANZA: Madurar gracias a tu pareja
Invertirás la mayor parte de tu vida mejorando tu forma de relacionarte con los demás.
Posiblemente eres esclavo del deber o quieres conseguir seguridad en tu vida. Te cuesta
mucho ser espontáneo con tu pareja y, con el tiempo, la ves como una influencia
restrictiva. En realidad, quieres que tu pareja imponga las reglas porque tú te niegas a
aceptar tus propias responsabilidades. Si tienes más disciplina, dejarás de presionar a tu
pareja para que imponga todas las reglas. De este modo, tu pareja dejará de oprimirte y se
mostrará más relajada y tolerante. La vida en pareja conlleva una responsabilidad
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ineludible y cuando la vives, experimentas una profunda sensación de satisfacción.

Saturno en 7. Casa Profesional
CONFIANZA: Madurez a través de una asociación
Para alcanzar el éxito y la satisfacción profesional, tienes que superar esa sensación de que
los demás se interponen en tu camino. Sospechas de las motivaciones de los demás.
Aprendes cosas básicas con el trato con la gente, sobre todo con los que ocupan un cargo
de autoridad. Con los años aprenderás a superar el sentimiento de inferioridad que tienes y
encontrarás un puesto donde seas respetado. Trabajas mejor cuando sirves de
amortiguador entre el mundo exterior y la empresa. No se te escapa nada, a menos que tú
lo consientas. En tu vida personal debes ser más accesible porque la gente duda en confiar
en ti. Las sociedades comerciales será un gran desafío para ti: si bien puedes ser muy leal,
has de aprender a ser más flexible.

Saturno en 8. Casa Personal
CONFIANZA: Renunciar al control
El mayor desafío es romper la barrera emocional que has formado entre ti y los demás.
Esta barrera puede hacer que tu pareja se desespere. El dolor emocional que experimentas
a muy temprana edad te enseña que tienes que construirte un muro de indiferencia. Tras
ese muro, deseas entregarte profundamente, pero mientras exista, te costará incluso
disfrutar del sexo. La satisfacción sexual depende de mostrar tu vulnerabilidad emocional:
lo que más temes. Paradójicamente, sólo cuando descubres tu vulnerabilidad te das cuenta
de que no te pueden hacer daño. Cuando descubres la intimidad, se te abren las puertas
de la gratificación sentimental. Tu vida es un largo proceso de liberación de bloqueos
emocionales.

Saturno en 8. Casa Profesional
CONFIANZA: Ceder control
Durante la primera parte de tu vida, sentirás una necesidad obsesiva de alcanzar tus
ambiciones y crearte una seguridad mediante una economía sólida. Tienes aires de poder y
autoridad y puedes ocupar un puesto que exija determinación. Sin embargo, no te gusta
recibir órdenes, aunque a menudo te encontrarás en esa situación. Al mantener un puesto
alto y una posición económica fuerte, te verás forzado a adoptar una rígida imagen de
frialdad emocional. Estas ambiciones no te proporcionarán satisfacción a largo plazo. Si no
consigues el respeto que deseas, te sentirás atrapado y experimentarás una gran ansiedad
y temor a perder tus privilegios. Es sólo cuestión de tiempo. La falsa seguridad se acabará
rompiendo en pedazos y reemplazarás tus impulsos anteriores por una redefinición total de
tus valores personales. Esto te liberará de tus ambiciones de control y te conducirá al
descubrimiento y a la definición de nuevos objetivos personales.

Saturno en 9. Casa Personal
CONFIANZA: Formación intelectual
Lo que es primordial para ti es ganar en inteligencia y comprensión. De pequeño tuviste
unos padres o profesores con opiniones duras e inflexibles, quizás hayas tenido
dificultades a causa de un cierto dogmatismo ortodoxo. Posiblemente surgieron obstáculos
cuando buscabas una educación superior. Por fin, una falta de confianza te impulsa a
mejorar tus conocimientos, quieres ser capaz de exponer tus convicciones sobre el sentido
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de la existencia. Sueles tener reglas severas en cuanto a la moralidad. Estudias todo muy
profundamente, no esperas que el adquirir conocimiento sea fácil. Pueden surgir desafíos
especiales en relación con el extranjero o quizás con un profesor espiritual que exija
disciplina personal. Vale la pena ser más receptivo ante las opiniones de los demás y estar
menos a la defensiva con tus propias convicciones.

Saturno en 9. Casa Profesional
CONFIANZA: Preparación intelectual
En el transcurso de tu vida, superarás un sentimiento de inadecuación relacionado con tu
inteligencia y tu juicio. Mediante una buena concentración y preparación (y quizás
comprometiéndote con la enseñanza superior), puedes llegar a ser una autoridad
intelectual en cualquier campo. Sabes sacar conclusiones juiciosas a través de la
experiencia y esto, junto con tu capacidad de análisis de la realidad, puede hacer que te
dediques a alguna profesión que requiera análisis y juicios. Tienes capacidad para realizar
estudios serios, para enseñar a la gente un camino de entendimiento a través de un
sistema filosófico o un conjunto de reglas. Eres consciente del lugar que ocupas dentro de
la jerarquía intelectual y quizás seas demasiado inflexible en tus opiniones o en tu visión
de la verdad.

Saturno en Acuario Personal
CONFIANZA: Estructura social
En el momento de tu nacimiento había un fuerte espíritu internacionalista y una poderosa
consciencia de las interacciones sociales. Eres más consciente que la mayoría de los
compromisos del grupo y de la responsabilidad de cada individuo para que funcione la
sociedad. En tu vida personal, centrarás tus energías en grupos y serás muy consciente de
tu función social. Aunque también es cierto que tienes que superar una cierta rigidez para
relacionarte con los demás. Emocionalmente, te muestras frío y distanciado, lo que hace
que sea difícil que tengas amigos íntimos. Eres justo, un ferviente defensor de la
democracia, muy motivado por nivelar las divisiones en la sociedad. Si superas tus innatas
inhibiciones, podrás cumplir un papel importante en la organización de grupos. Actuarás
mejor con grupos que con personas individuales.

Saturno en Acuario Profesional
CONFIANZA: Estructura social
Saturno estaba en Acuario de los años 1932 a 1935, de 1962 a 1964 y de 1991 a 1994.
Esto inauguró un período de cooperación internacional, nuevas alianzas y reformas
sociales. Se hizo gran hincapié en el humanitarismo, y esto puede quedar reflejado en tu
propia elección de trabajo. Tienes talento para integrarte en grupos que formen parte de un
proceso democrático. Para tener éxito en el trabajo debes superar tus tendencias
antisociales y tu timidez y hacer algo constructivo para ayudar a tus conciudadanos o
colegas. Puedes ofrecer tu ayuda cuando sea necesario crear una estructura que funcione
después de un cambio radical, en áreas como servicios sociales, organismos humanitarios,
intercambios culturales, etc. También puedes servir de puente entre generaciones.
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Saturno en Aries Personal
CONFIANZA: Cree en ti mismo
Las experiencias de la primera parte de tu vida minaron la confianza en ti mismo como
persona independiente capaz de velar por tus intereses. Muchas veces quieres ser
espontáneo y juvenil, pero siempre acabas pensando que es mejor controlarte. Te han
enseñado a sofocar tu inmadurez, pero esto perjudica a tu alegría y dinamismo. Cuando
intentas no ser tan cauto, lo haces torpemente y te creas problemas. Sin embargo, con la
madurez te arriesgarás más y serás más espontáneo, ya no te importará el desaire o la
crítica. Recuerda: si no te arriesgas, no avanzas. Eres muy competitivo pero no te gusta
demostrarlo, por si pierdes. El dinamismo combinado con la planificación puede traerte
buenos resultados.

Saturno en Aries Profesional
CONFIANZA: Cree en ti mismo
Saturno estaba en Aries de los años 1937 a 1940, 1967 a 1969 y 1996 a 1998. Esto
anunció años en los que resultaría difícil ser líder. No hay más que recordar a Neville
Chamberlain y Munich, o Lyndon B. Johnson y Vietnam. Tú también tendrás dificultades
en hacer valer tu influencia en situaciones de liderazgo. No te gusta ser manipulado, pero
tomando las riendas tú mismo tampoco eres muy diestro. Muchas veces te desafían a ser
líder, pero te falta la confianza en ti mismo. Si rechazas este papel, te dominarán líderes
incompetentes y sentirás que tú podrías hacerlo mejor. Más adelante, después de varios
desafíos, puedes encontrarte tú mismo tomando por fin el papel de líder. Es importante
que superes tu reticencia a correr riesgos. Nunca conocerás el éxito si no quieres conocer el
fracaso.

Saturno en Cáncer Personal
CONFIANZA: Construir seguridad
Tu infancia estuvo afectada por luchas y dificultades que hacen que ahora tengas
problemas para expresar tus emociones de manera espontánea. Tienes la capacidad de
controlar y ocultar tus sentimientos. Fue tu tendencia social dominante en tu educación,
cuando eras pequeño. Probablemente, entonces tuviste que tomar una gran
responsabilidad y esto te da una cierta madurez, aunque por dentro te sientes bloqueado.
Necesitas correr el riesgo de expresar tus sentimientos sin el temor de ser rechazado. Si te
creas una fuerte confianza emocional, te darás cuenta de que puedes permitirte mostrar tu
vulnerabilidad. Si aflojas un poco, los demás te ofrecerán su apoyo.

Saturno en Cáncer Profesional
CONFIANZA: Búsqueda de seguridad
Saturno estaba en Cáncer de los años 1944 a 1946 y de 1973 a 1976. Éste fue un periodo
centrado en la reconstrucción de los valores familiares y nacionales. Hubo un momento
sombrío en este periodo, y todos los esfuerzos estaban encaminados a conseguir seguridad.
En la medida en que expreses esta influencia colectiva en tu propia vida profesional, te
importarán valores convencionales como la lealtad, la educación y la seguridad. Las
necesidades familiares influyen mucho en los objetivos de tu ámbito profesional. Buscas
crear una sólida base familiar en tu vida, aunque la seguridad que obtienes resulta un
tanto escurridiza. Quizás busques tu seguridad profesional en la gran familia de una
empresa.
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Saturno en Capricornio Personal
CONFIANZA: Metas y estrategias
Durante el periodo de tu nacimiento se daba mucha importancia a los desarrollos políticos
en la sociedad. Esto puede manifestarse en ti con la forma de una gran fuerza interior para
conseguir tus metas. De joven te costó definir tus ambiciones, pero con el tiempo vas
progresando hacia tus objetivos. Concedes mucha importancia al progreso material y al
status conseguido y puedes tener una necesidad exagerada de respeto. Cuando superes
esa necesidad de demostrarte que vales para la sociedad, ganes confianza y te concentres
en aspectos de servicio social, llegarás a ser un pilar de tu comunidad.

Saturno en Capricornio Profesional
CONFIANZA: Metas y estrategias
Saturno estaba en Capricornio de los años 1929 a 1932, de 1959 a 1962 y de 1988 a 1991.
Estos fueron tiempos de reconstrucción política y redefinición de objetivos sociales. Debido
a estas influencias, estarás guiado por grandes ambiciones y por el deseo de avanzar en la
sociedad. En el terreno profesional tienes muy claro quién manda, y esto te inspira a
superar tus reservas en cuanto a asumir responsabilidades para ascender en la jerarquía
del poder. Si éste es el caso, alcanzarás una posición de autoridad en la sociedad y te
granjearás el respeto de los demás al demostrar que eres muy concienzudo y capaz de
alcanzar los objetivos que te marcas. Sin embargo, exiges demasiado a los demás. Puedes
ser un buen planificador y estratega.

Saturno en Escorpión Personal
CONFIANZA: Reconstrucción
Naciste en un momento de gran pesadez en el espíritu colectivo, con muchos miedos
irracionales. Probablemente tú has incorporado este espíritu en tu propia naturaleza.
Tienes la sensación de que tienes un poder controlado y una profunda disciplina
emocional. Las relaciones íntimas son muy importantes para ti, pero te cuesta exteriorizar
tus emociones. Para no perder a tu pareja, utilizas un poder casi hipnótico. Investigas las
motivaciones de los demás mientras te niegas a revelar las tuyas. Te fascinan los tabúes
sexuales pero te cuesta superar tus bloqueos al respecto. En vez de miedo, debes tener
confianza, y deja de agotarte intentando controlar lo incontrolable.

Saturno en Escorpión Profesional
CONFIANZA: Reconstrucción
Saturno estaba en Escorpio de los años 1924 a 1926, de 1953 a 1956 y de 1982 a 1985.
En esos tiempos hubo una gran preocupación por amenazas sociales, económicas o
militares y un gran interés por temas ocultos, el poder y la corrupción. En la sociedad se
respiraba cierta paranoia. Esto te afecta en tu trabajo y podrás ejercer el poder al nivel más
alto, posiblemente en la tarea de descubrir corrupción o ineficacia. Por otra parte, tú
mismo eres propenso a sufrir abusos de poder. Así pues, puedes encontrarte en ambos
lados de la balanza. En asuntos de finanzas tendrás que enfrentarte con grandes pérdidas
económicas. Podrías formar parte de instituciones secretas o llegar a un nivel psicológico
más profundo en tu trabajo.
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Saturno en Géminis Personal
CONFIANZA: Disciplina mental
Experimentarás desafíos especiales en tu vida en relación con el aprendizaje y con
problemas de comunicación. Tu primera etapa escolar puede estar afectada por nuevas
tendencias educativas que impidan el desarrollo del interés y la curiosidad intelectual, así
como de la creatividad mental. Por eso puedes haber adquirido cierta disciplina mental y
hechos importantes, pero has perdido en visión general. Esto te hará ser un pedante, pues
querrás demostrar tus conocimientos y tu inteligencia por encima de todo. Uno de tus
hermanos mayores te puede haber hecho sentir intelectualmente inferior. Cuando
madures, te sentirás más libre en tu intelectualidad. Tienes que superar esa excesiva
sensibilidad en referencia a tu capacidad mental.

Saturno en Géminis Profesional
CONFIANZA: Disciplina mental
Saturno estaba en Géminis de los años 1942 a 1944 y de 1971 a 1974, y esto anunció un
periodo en que las dificultades en las comunicaciones fueron superadas y los medios para
viajar mejoraron notablemente. Puesto que canalizas esta influencia colectiva en tus
ocupaciones, te verás trabajando en mejorar los sistemas de comunicación. Quizás te falte
la confianza en tu propia inteligencia y en tu habilidad para expresar tus ideas. Es
imprescindible para ti superar este bloqueo si quieres avanzar profesionalmente. A través
de una disciplina mental y de seguir estudiando para mejorar tu formación, podrías
adquirir un gran bagaje de conocimientos que te ayudarían a afianzar la confianza en ti
mismo y a asegurar tu progreso.

Saturno en Leo Personal
CONFIANZA: Crear autoestima
El mayor desafío de tu vida es construir una fuerte personalidad y superar tu falta de
confianza. Naciste en un periodo educativo autócrata, con unas tendencias que sofocaron
tu sentido de la espontaneidad, y ahora todo lo haces demasiado en serio. Eres demasiado
susceptible ante la impresión que causas en otros, te obsesiona mantener tu dignidad y
tiendes a depender de los símbolos de status y de los gestos de respeto y reconocimiento.
Tienes que superar los bloqueos creativos y puedes aprender mucho al criar a tus hijos.
Tienes un gran sentido de la autocrítica que te hace popular ante los demás. A medida que
vas siendo más responsable te aceptas más a ti mismo.

Saturno en Leo Profesional
CONFIANZA: Establecer autoestima
Saturno estaba en Leo de los años 1946 a 1949 y de 1975 a 1978, y esto se plasmó en
desafíos de liderazgo en la sociedad, en un nuevo sistema educativo y un énfasis en la
creatividad y el entretenimiento. En la medida que esto influya en tu trabajo, tendrás la
necesidad de manifestar tu identidad, aunque dudarás si estás a la altura para
desempeñar un papel de liderazgo o creatividad. Podrías encontrarte subordinado al poder
de una figura autócrata, por lo que tendrás que superar la falta de confianza en ti mismo y
adquirir mayor poder personal. También deberás superar el miedo a que los demás te
juzguen y arriesgarte a desarrollar la creatividad. Para llegar a destacar necesitas estar en
el centro de la acción.
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Saturno en Libra Personal
CONFIANZA: Responsabilidad social
En el año en que naciste lo importante era el compromiso con respecto a los otros, las
relaciones. Por ello, en tus relaciones intentarás superar el egoísmo y pensar en los demás
antes de actuar. Eres justo y muy paciente. Uno de tus mayores desafíos es aprender a
relajarte con los demás y a bajar el escudo defensivo que te impide el contacto emocional
intimo, más profundo. Eres bueno con las relaciones superficiales, pero si se abordan
temas emocionales, puedes ser un desastre. En una etapa temprana surgirán desafíos y
dificultades con tus parejas, pero con la madurez, tus relaciones amorosas serán más
profundas.

Saturno en Libra Profesional
CONFIANZA: Responsabilidad social
Saturno estaba en Libra de los años 1921 a 1924, de 1950 a 1953 y de 1980 a 1983. En la
sociedad se produjo un fuerte énfasis en la justicia y en las asociaciones. En tu trabajo te
encontrarás quizás haciendo uso de tu buen juicio y tus habilidades diplomáticas. A veces
te encontrarás entre personas de diferentes opiniones y tú serás quien tenga que decidir.
Tardas en emitir un juicio porque no quieres equivocarte, pero sabes cómo tratar a la gente
y puedes llegar a un puesto de autoridad. Lo que te importa es que se haga justicia y
desempeñar bien tu papel, así que tendrás que superar tu timidez y tus miedos. Cuando
tratas con la gente eres muy serio, pero rápidamente te ganas su respeto.

Saturno en Piscis Personal
CONFIANZA: Más allá de la ambición
El período de tu nacimiento se caracterizó por una consciencia de las dificultades sociales
a gran escala. A tu alrededor ha habido un ambiente bastante infeliz y en lo más hondo de
tu ser sientes desesperación, necesidad de buscarle un sentido a tu vida en relación con la
sociedad. En tu interior siempre has tenido la consciencia de la futilidad del deseo
egocéntrico y de la ambición. De hecho, las decepciones tempranas te empujan a redefinir
tus objetivos para darle un significado a tu vida. Para ser feliz tienes que aprender a
aceptar las cosas que no puedes cambiar y también a ayudar a los necesitados. Tu desafío
más grande es superar tu negatividad y ese sentimiento de que el mundo te oprime, y crear
los fundamentos espirituales de una existencia con sentido.

Saturno en Piscis Profesional
CONFIANZA: La importancia de la ambición
Saturno estaba en Piscis de los años 1935 a 1938, de 1964 a 1967, y de 1993 a 1996,
periodos en los que la gente sentía profundos deseos de mejorar la situación de desamparo
de las personas desvalidas. Esto se reflejará en tu trabajo con una gran preocupación
social, y tendrás éxito en un trabajo en el que ayudes a los más débiles. Si eres capaz de
superar tus prejuicios llegarás a ser muy creativo. Para muchos es importante tener
grandes ambiciones para alcanzar el éxito, pero a ti no te motiva porque eres consciente de
que mucha gente nunca lo alcanza. Para avanzar tendrás que superar tendencias
depresivas y la falta de confianza en ti mismo, y reemplazar la negatividad con actitudes
compasivas. El éxito puede conllevar sacrificio.
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Saturno en Sagitario Personal
CONFIANZA: Sabiduría a través de la experiencia
En el momento de tu nacimiento tenían mucha importancia los grandes acontecimientos
mundiales. Además parece que, hasta hoy, has estado relacionado con fuertes opiniones en
el ámbito de la política, los asuntos sociales y la religión y esto ha tenido un efecto
formativo en tus convicciones. Quizás te haya afectado de manera negativa en tu carácter,
quizás por haber tenido visiones restrictivas y convencionales sobre todo. También es
posible que hayas superado esa influencia y hayas desarrollado tus propias convicciones
según tu experiencia personal. Es importante que construyas un conjunto de valores
filosóficos que te ayuden a explicar el significado de tu existencia. Tienes tendencia a ser
negativo con respecto al futuro, por lo que valdría la pena que te iniciaras en la fe y el
poder del pensamiento positivo para que aumentaras tu confianza.

Saturno en Sagitario Profesional
CONFIANZA: Sabiduría a través de la experiencia
Saturno estuvo en Sagitario de los años 1927 a 1929, de 1956 a 1959 y de 1985 a 1988.
Estos tránsitos anunciaron periodos de gran actividad internacional, con la expansión de
fronteras intelectuales y geográficas. Esto te influye en el trabajo, y podrás avanzar en
áreas como la enseñanza universitaria, la ética y las leyes, o también en temas de viajes y
organismos internacionales. Quizás sientes que tienes que superar tu falta de seguridad en
tu habilidad o capacidad intelectual para emitir juicios sabios. Por ello, poco a poco pero
con firmeza aumentarás tus conocimientos y tu capacidad de comprensión y llegarás a
conseguir bastante autoridad en organismos dedicados a dar consejo. Debes evitar ser
demasiado severo y moralista.

Saturno en Tauro Personal
CONFIANZA: Valores sólidos
La autoestima es fundamental para ti, pero no es fácil sentir que te mereces nada. Trabajas
mucho y eres perseverante para conseguir logros materiales que te convenzan de tu valía.
Sin embargo, hay momentos en tu vida en los que tienes que redefinir tu actitud hacia las
cosas materiales y centrarte más en tu persona. Serías más feliz si te contentaras con lo
que tienes en vez de fijarte en lo que no tienes. Aprenderías más si te limitaras a sentir el
placer de los sentidos, si satisficieras tus necesidades corporales y apreciaras los simples
placeres sensuales.

Saturno en Tauro Profesional
CONFIANZA: Valores sólidos
Saturno estaba en Tauro de los años 1939 a 1942 y de 1969 a 1972. En este tiempo se
produjo una importante revisión de los recursos económicos y los valores en la sociedad.
Esto será también un tema central en tu vida profesional y lucharás mucho para conseguir
la estabilidad económica. Tendrás la capacidad de administrar recursos de muchas formas,
y lucharás junto a tu generación para crear los cimientos para el crecimiento económico.
Eres consciente de tu propia valía, que se refleja en los resultados de tu habilidad para la
economía. Es difícil para ti sentirte satisfecho en este campo y constantemente trabajas
para mejorar tu situación económica, aunque ante los demás, todo parece muy estable.
Estás influido por el espíritu de la época en que naciste, cuando la sociedad tomó
consciencia de la escasez de recursos.
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Saturno en Virgo Personal
CONFIANZA: Sistemas de organización
Naciste en un momento en el que imperaban los principios de eficacia, higiene y servicio a
los demás. Quieres ser útil a la sociedad sin llegar a ser esclavo del sistema. Necesitas ser
aceptado en tu entorno, pero es difícil para ti encontrar tu lugar. Tienes que saber cuándo
tienes que ofrecer ayuda y cuándo rechazarla. Si eres demasiado servicial, sentirás que
abusan de ti, y si no ayudas lo suficiente, te sentirás aislado. Es difícil que te sientas
satisfecho con los esfuerzos que haces y a menudo pasarás mucho tiempo intentando
mejorar ciertas cosas, haciendo que sean más eficaces. Es decir, puedes llegar a ser muy
perfeccionista y aunque esto muchas veces trae buenos resultados, también crea una
inercia y evita el progreso.

Saturno en Virgo Profesional
CONFIANZA: Sistemas de organización
Saturno estaba en Virgo de los años 1948 a 1951 y de 1977 a 1980. Éste fue un tiempo de
reconstrucción en las relaciones laborales y en la salud pública y también de énfasis en la
idea de servicio. Por todo esto podrías llegar a ser un buen trabajador y hacer grandes
esfuerzos para conseguir en tu vida profesional un gran equilibrio. Posiblemente sentirás
que organizar no es tu fuerte, pero con los años aprenderás a utilizar tus esfuerzos con
habilidad y llegarás a ser un gran organizador, muy atento a los detalles. Aunque a veces
puedes rozar la pedantería, tu desafío profesional será integrar a los trabajadores con sus
funciones de manera eficaz.

Saturno General
CONFIANZA
Saturno es el planeta más lejano del sistema solar visible para el ojo humano. Como tal,
representa los límites, donde se encuentran los mayores desafíos y las lecciones que nos
costará más aprender. Este planeta mostrará las restricciones de los sistemas rígidos. Esto
está relacionado con los padres, las autoridades y las reglas. Saturno trae la fuerza
mediante la autolimitación, la disciplina y la planificación.
Como Saturno tarda casi 30 años en recorrer la órbita alrededor del Sol, estará en cada
signo durante unos dos años y medio. Por tanto, Saturno en un signo representará las
influencias culturales, autoritarias y las modas en la sociedad. Mostrará también la
influencia de la sociedad al individuo y dónde están los mayores esfuerzos para construir
estructuras duraderas en la sociedad.
La posición de Saturno en casa revelará dónde vas a experimentar los mayores desafíos y
limitaciones. Ésta es un área que ocupará buena parte de tu tiempo. Por mucho que
intentes evitar el compromiso, las circunstancias te forzarán a superar tus miedos y a ser
un experto en este campo.
Los aspectos que forma Saturno se referirán a áreas de tu personalidad en donde sentirás
falta de confianza. En estas áreas te sentirás tímido, reprimido, frustrado y con deseos de
que los demás reconozcan tu valía. En principio, llegarás a tener confianza en ti mismo e
independencia en las áreas en que Saturno te afecta después de haber cumplido los treinta
años.
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Saturno Transitando 1. Casa Personal
CONFIANZA: Establece un nuevo camino en tu vida
Lentamente empiezas a percibir tu camino personal hacia el futuro. Después de los últimos
años, en que habías perdido el rumbo, deberás definir tu nuevo camino en la vida. Las
responsabilidades con respecto a los demás deben dejar paso a las responsabilidades para
con tu persona. Si te preocupas por tus propios intereses prácticos, si te cuidas del cuerpo
y estableces un programa de futuro, puedes establecer una estructura vital que
posteriormente significará que tienes algo concreto que ofrecer a los demás. Es posible que
la gente te encuentre algo serio y aislado, pero tienes que tomar decisiones importantes.
Sabes que la dirección que tomes ahora formará la estructura básica de tu futuro, y eso te
lo tienes que tomar muy en serio.

Saturno Transitando 1. Casa Profesional
CONFIANZA: Escoger un nuevo camino en la vida
Después de un largo periodo de confusión y apartamiento, con la desaparición de las
estructuras de tu vida anterior serás capaz de entrever el tipo de vida que te gustaría
llevar. En los últimos años muchas de tus ambiciones han perdido su razón de ser. Lo que
conseguiste en el pasado ya no tiene relevancia en el futuro, y te das cuenta de que aunque
luchaste mucho, fue en vano. Ahora es el momento de planear un nuevo futuro, tienes que
invertir en ti. Las ideas que tengas ahora van a ser realidades en un futuro próximo.
Escribe tus planes en un papel, haz proyectos y conseguirás éxito más tarde.

Saturno Transitando 10. Casa Personal
CONFIANZA: Consigue tus metas
Éste es un periodo de mucho trabajo y tendrás menos tiempo para estar con la familia. Sin
embargo, con una buena organización, podrás asumir tus responsabilidades en casa y en
el trabajo. Lo que decidas hacer afectará a tu futuro a lo largo de tu vida. Necesitarás a
alguien que te pueda apoyar para conseguir tus metas profesionales y aliviar las tensiones
en el entorno doméstico.

Saturno Transitando 10. Casa Profesional
CONFIANZA: Lograr tus objetivos
En tu vida profesional tienes un período muy ajetreado. Si puedes cumplir con todas tus
responsabilidades, tendrás que definir claramente lo que quieres conseguir y trabajar
mucho para llegar a ello. Así, con el tiempo, tendrás mucho éxito. Por otra parte puedes
tener muchos problemas con la autoridad. Si es así, quizás te equivocas con tu actitud
hacia los desafíos que encuentras en tu camino. Si aceptas más responsabilidad y luchas
para conseguir tu potencial profesional final, obtendrás buenos resultados. Debes aprender
más de planificación y estrategia. Ahora tienes el potencial para lograr tus objetivos
profesionales.

Saturno Transitando 11. Casa Personal
CONFIANZA: Compromiso social
Pasarás más tiempo con tus amigos y te encontrarás más preocupado por sus problemas.
Es hora de aceptar las responsabilidades que conlleva la lealtad. Durante este periodo
también averiguarás quiénes son tus verdaderos amigos y por esto reducirás el tiempo que
pierdes en compromisos sociales innecesarios. Quizás querrás tener más responsabilidad
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en la comunidad o unirte a un grupo con ideales sociales.

Saturno Transitando 11. Casa Profesional
CONFIANZA: Compromiso social
En este período tendrás que superar tu resistencia a conocer gente y tener vida social. El
éxito profesional conlleva compromisos sociales y ahora debes aprender a mejorar tu
influencia en esta área y a implicarte más en las relaciones sociales. Deberías buscar
tiempo para actividades altruistas como trabajar en un grupo para conseguir algún
proyecto a largo plazo. De este modo, las ambiciones profesionales pasarán a un segundo
plano. Si estás dispuesto a relajarte, podrás trabar una fuerte amistad con gente
influyente.

Saturno Transitando 12. Casa Personal
CONFIANZA: Abandono
Éste es un momento en que la estructura externa de tu vida se disuelve. Éste es un
momento difícil porque no tienes en qué apoyarte. Podrás encontrar riqueza interna si
dedicas tiempo a tus sueños o a tu creatividad. Deberás dejar que las cosas se disuelvan y
buscar una nueva inspiración para tu futuro.

Saturno Transitando 12. Casa Profesional
CONFIANZA: Deja que pase
Verás que muchos de tus grandes esfuerzos no servirán de nada en este momento. Lo que
ha funcionado bien en el pasado para tener éxito ya no sirve. Quizás no te das cuenta
todavía pero está empezando un nuevo ciclo profesional y podrás proponerte nuevas metas.
Mientras, no vale la pena que luches por tus viejos objetivos o que intentes aplicar las
mismas estrategias profesionales a los desafíos del día a día. Es posible que sea más
apropiado que escuches tus deseos ocultos, los que aún se están formando en tu interior.
Presta atención a esos sueños para el futuro que aún no se manifiestan.

Saturno Transitando 2. Casa Personal
CONFIANZA: Desarrollar los recursos
Las presiones emocionales y económicas socavarán tu autoestima en este momento. Eso
quiere decir que eres muy consciente de tus debilidades y esto puede ser deprimente, pero
estás en una fase de tu vida en que tus esfuerzos por mejorar darán los resultados
esperados. Al final de este periodo sentirás una autoestima más fuerte y esto te convencerá
de que tienes algo que ofrecer a tus más allegados, después de todo. Estás construyendo
unos fundamentos más sólidos para tu futuro.

Saturno Transitando 2. Casa Profesional
CONFIANZA: Desarrollar recursos
Al principio de este periodo probablemente sentirás una gran presión económica. En
realidad, estás ante una nueva situación financiera, hay cosas que fallan en tu manera de
trabajar y de administrar los recursos. Tienes que invertir tiempo y esfuerzo para mejorar
la situación, sobre todo en lo referente al presupuesto y al ahorro. Sólo al final de esta fase
empezarás a ver los resultados de tus inversiones a largo plazo. Ahora tienes que apretarte
el cinturón y no esperar resultados rápidos.
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Saturno Transitando 3. Casa Personal
CONFIANZA: Mejora tus habilidades de comunicación
En este periodo podrás mejorar tus relaciones si mejoras tu comunicación, aunque al
principio de esta fase surgirán problemas y malentendidos. La mejoría en la comunicación
estará relacionada con tu sensibilidad, inteligencia y espontaneidad. Tendrás que hacer un
esfuerzo para que tu mensaje llegue a los demás. Si eres más paciente, sabes escuchar y te
explicas bien, conseguirás que te comprendan. Puedes mejorar mucho en este aspecto. El
nuevo desafío será que dediques tiempo a tus responsabilidades vecinales.

Saturno Transitando 3. Casa Profesional
CONFIANZA: Mejorar tu capacidad comunicativa
Al principio de este periodo reconoces tus debilidades intelectuales y comunicativas. No
puedes evitar los desafíos, es una cuestión de disciplina, tienes que superar la falta de
autoconfianza. Esto quiere decir, por ejemplo, que tienes que volver a escribir el libro que
habías pospuesto, sacar las calificaciones que habías evitado durante tanto tiempo o
aprender a expresarte más claramente. Con el tiempo tendrás más confianza y seguro que
conseguirás buena parte de las metas que te has marcado en este sentido.

Saturno Transitando 4. Casa Personal
CONFIANZA: Trabaja con los fundamentos
Emocionalmente, éste será un periodo de prueba y al principio habrá muchos factores que
podrán socavar tu seguridad. Tendrás que trabajar en el hogar y cargar con las
responsabilidades familiares, quizás porque tu pareja tenga menos tiempo para estar en
casa, debido a asuntos profesionales. Tendrás que revisar antiguos compromisos
emocionales y poner límites. Las presiones familiares podrían obligarte a modificar tus
ambiciones profesionales y tendrás que enfrentarte con asuntos y bloqueos emocionales.
En realidad, ahora surgirán muchas cuestiones en relación con tu pasado, sobre todo con
respecto a las condiciones emocionales de tu infancia. Descubrirás que cuanto más
profundas sean tus emociones y más te comprometas, más sólidos serán tus fundamentos.

Saturno Transitando 4. Casa Profesional
CONFIANZA: Créate una base sólida
Al principio de esta influencia te darás cuenta de lo importante que es trabajar mucho para
crear un entorno seguro y unas bases sólidas para tu vida. Tardarás unos años en crear
unas estructuras consolidadas para tu estabilidad. Ahora es el momento de centrarte en el
hogar y en la propiedad, haz el trabajo de construcción y crea una estructura doméstica
estable. Esto también pondrá orden en tu vida profesional. Tendrás que enfrentarte a
muchas dificultades y desafíos mientras intentas establecer nuevas reglas para tu vida
privada y profesional, pero sabes que una buena construcción necesita de bases sólidas.
Ahí tienes que invertir todo tu esfuerzo.

Saturno Transitando 5. Casa Personal
CONFIANZA: Estudio de la identidad
Los sucesos personales parecen intentar quitarte la admiración y el reconocimiento que te
gustaría tener. El amor, pensado para estimular tu Ego, acabará decepcionándote. Será
difícil que consigas la popularidad y ya no te resulta tan fácil relajarte y disfrutar de la
vida. Los niños tendrán mucho protagonismo y tendrás que trabajar mucho y afrontar
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muchas responsabilidades en este aspecto. Necesitas ser autosuficiente en lugar de fiarte
del apoyo de los demás. Tu meta principal es tener más confianza en ti mismo y en tus
habilidades sin necesitar la confirmación de otros.

Saturno Transitando 5. Casa Profesional
CONFIANZA: Fortalece tu identidad
Durante esta fase de tu vida tendrás que superar tu falta de autoconfianza. Vas a tener
que dar muestra de tu personalidad, aunque tú preferirías no hacerlo. Además, si eres muy
egocéntrico, tu orgullo va a recibir unos cuantos palos. No debes depender solamente de tu
encanto para obtener el reconocimiento de los demás. El trabajo duro es el único que te
proporcionará resultados sólidos. Al final, tú serás tu propio juez y ha llegado el momento
de definir los criterios para tu propia aceptación.

Saturno Transitando 6. Casa Personal
CONFIANZA: Organízate
Es un buen momento para ver cómo están las relaciones laborales. ¿Estás realizando bien
tu trabajo? ¿Sientes que los demás se aprovechan de ti? Quizás eres muy servicial o no
haces lo suficiente. Deberás hablar de estas cosas con los que están cerca de ti, en el
trabajo y, sobre todo, con tu familia. Y así te organizarás mejor y compartirás las
responsabilidades. Éste también es un gran momento para mirar objetivamente tu salud y
quizás ajustar tu régimen de comidas o hacer algún tipo de entrenamiento. Comprenderás
la importancia de la interdependencia de la mente, las emociones y el cuerpo.

Saturno Transitando 6. Casa Profesional
CONFIANZA: Organízate
Estás en una fase de tu vida en que tienes que trabajar mucho sin recibir reconocimiento.
Es posible que te enfrentes a problemas en tus relaciones laborales. Por ello vale la pena
que mejores tus relaciones con tus compañeros. Debes aprender a ver los asuntos desde el
punto de vista de los demás y aceptar las responsabilidades que te correspondan. En tu
entorno de trabajo van a surgir numerosos desafíos hasta que aprendas a organizar tu vida
eficazmente. Posiblemente tendrás que trabajar en un área que no te gusta. Es posible que
te sientas en inferioridad de condiciones o que el trabajo te parezca monótono. Tú eres el
que tienes que poner los límites en lo que respecta a la disposición que los demás tienen de
tu tiempo.

Saturno Transitando 7. Casa Personal
CONFIANZA: El compromiso con los demás
Este periodo es muy importante para tus relaciones íntimas. Tendrás que superar las
tendencias egoístas y aceptar la responsabilidad de relacionarte con otra persona. Estar
con otros te restringe pero deberías aceptar que las cosas mejorarán sólo cuando estás
preparado a aceptar responsabilidades y a trabajar duro. Tu gran recompensa vendrá
cuando estés dispuesto a comprometerte y a dejar las relaciones triviales. Las relaciones
duraderas podrán causarte problemas porque hay que cambiar algunas actitudes. Para
ello, deberás estar dispuesto a enfrentarte a las cosas y a aceptar que las condiciones
cambien.
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Saturno Transitando 7. Casa Profesional
CONFIANZA: Compromiso con los demás
En la vida tienes que superar desafíos en el trabajo, problemas de integración y además,
tienes que conocer las debilidades de las personas cuando se trata de relaciones que te
interesan. Tendrás que enfrentarte con defectos en asociaciones y tendrás que
solucionarlos. En cuanto a tu timidez o a la falta de confianza en las relaciones personales,
tienes que solucionarlo. Si eres extrovertido, tienes más influencia. Encontrarás mucha
resistencia en el mundo exterior y personas autoritarias pueden impedir tu progreso
aprovechándose de tus habilidades y tu tiempo pero podrás cimentar muchos acuerdos si
consigues ser más extrovertido.

Saturno Transitando 8. Casa Personal
CONFIANZA: Enfrentarte a tus miedos
En este momento deberás hacer un gran esfuerzo para vencer tus miedos. El desafío es
revelar tus sentimientos y deseos. Pueden aflorar tus frustraciones sexuales hasta que
aprendas a ser más vulnerable. Podrás estar obsesionado con tus miedos interiores, lo que
te provocará trastornos e insomnio. La terapia y la psicología te ayudarán en este
momento.

Saturno Transitando 8. Casa Profesional
CONFIANZA: Enfrentarse a los miedos
En este período podrías enfrentarte a instituciones poderosas de la sociedad. Te interesa
que las relaciones con las autoridades vayan bien. No sirve de nada luchar en contra de
organismos que tienen más poder que tú. Ha llegado el momento de establecer tu
autonomía y tu seguridad para que el futuro no esté en las manos de otros. Quizás te veas
tentado a vender tu independencia a cambio de un trabajo de más relevancia o a cambio de
seguridad económica, pero a largo a plazo no te saldrá a cuenta.

Saturno Transitando 9. Casa Personal
CONFIANZA: Profundizar en la comprensión
El viajar y el estudio serio ampliarán tus horizontes intelectuales y así entenderás mejor la
dirección que toma tu vida. Con tu pareja buscarás el equilibrio intelectual y la
comunicación significativa. Necesitarás construir una visión duradera de tu futuro ahora
mismo.

Saturno Transitando 9. Casa Profesional
CONFIANZA: Aumentar tus conocimientos
Es posible que sientas que te hace falta más formación para avanzar en tu carrera
profesional, por eso sería interesante que dedicaras algo de tiempo a buscar a expertos de
tu campo profesional o a reciclarte con algún cursillo o con clases. Posiblemente tendrás
que viajar mucho y es aquí donde habrá oportunidades de expansión si trabajas duro. En
este momento los avances intelectuales pueden ser más importantes que el progreso
profesional.
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Saturno Transitando Ascend. Personal
EL SENDERO DE LA VIDA: Nueva dirección en tu vida
Como no estás muy satisfecho con tu estilo de vida, volverás a examinar el camino de tu
existencia y esto te llevará a analizar cualquier relación importante de una forma crítica.
No querrás malgastar el tiempo en cosas superfluas, pero al mismo tiempo, sabes que o te
comprometes o te quedas solo. En este periodo puedes ser muy duro contigo mismo, pero
descubrirás nuevas fuerzas e independencia.

Saturno Transitando Ascend. Profesional
EL SENDERO DE LA VIDA: Nueva dirección en tu vida
Éste es el momento de cambiar de dirección en tu vida, y será un alivio conseguir nuevas
metas después de un periodo de confusión. Posiblemente estarás algo cansado y tu moral
estará por los suelos, pero estás decidido a emplear tu tiempo en tus propias necesidades y
toma de decisiones para conseguir beneficios duraderos. No sabes aun que hacer, debes
olvidar el pasado y analizar todas las posibilidades para el futuro.

Saturno Transitando Descen. Personal
PAREJA: Tender la mano
Has llegado a un momento de tu vida en que ves la parte positiva de la relaciones, pero
solamente si te miras de forma objetiva y te responsabilizas de tus propias acciones en
lugar de obligar a tu pareja a ser autoritaria por tu falta de responsabilidad. Éste será un
excelente momento para utilizar la sagacidad que has obtenido de otros.

Saturno Transitando Descen. Profesional
ASOCIACION: Contactar con otros
En tu trabajo tendrás que superar tus reservas y contactar con otras personas. Es
momento de aceptar gran responsabilidad en tus relaciones laborales, quizás aceptando un
trabajo de más extroversión. Esto quiere decir, viajes de negocios y comidas de trabajo.
Debes trabajar más con personas que con cosas y aprender el arte de la diplomacia.

Saturno Transitando IC Personal
FUNDAMENTOS: La columna vertebral
Ahora no te será posible evitar las responsabilidades domésticas, así que deberás
aceptarlas. Si te ocupas de las necesidades emocionales de tus allegados, todo lo demás
funcionará bien. Ocúpate también de la vivienda y la seguridad y de la construcción. Pero
lo más importante es demostrar que tienes la madurez de ser independiente de tus padres.

Saturno Transitando IC Profesional
FUNDAMENTOS: Desarrollando tu fortaleza
Éste es un momento de desafío en tu trabajo y en tu vida doméstica, y el éxito depende de
tu firmeza y autodisciplina. Tendrás la oposición de profesionales con poder y experiencia,
y probablemente deberás aprender de ellos en lugar de oponerte. Es un periodo de duro
trabajo, pero hay rígidos límites en función del tiempo que le dediques. Los compromisos
domésticos deberán tener prioridad.
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Saturno Transitando Júpiter Personal
SABIDURIA: La oportunidad llama a tu puerta
Si eres una persona afortunada obtendrás beneficios en asuntos de fincas o en el sector
inmobiliario. Podrás subir algunos peldaños en la vida, si estás dispuesto a esforzarte y a
ser optimista en el futuro. El desafío consiste en no pensar negativamente y tener más
confianza en ti mismo. Deberás volver a definir tus valores espirituales y hacer un esfuerzo
concreto para construirte una base espiritual sólida. Éste será el momento de tener
opiniones claras y puntos de vista firmes.

Saturno Transitando Júpiter Profesional
SABIDURIA: La oportunidad llama a tu puerta
Éste será un buen momento en tu profesión si estás preparado para aprovechar tu visión
de futuro y construir algo duradero. Las puertas se te abrirán si estás preparado. Podrás
cosechar lo que has sembrado y aprovechar para mejorar tu formación y tu experiencia. Es
posible que la gente con autoridad te reconozca tu mérito y esto te llevará a mejorar tu
status y quizá comportará un ascenso bien merecido. Si te sobrestimas y esperas el éxito
sin hacer esfuerzo alguno, obtendrás poco provecho. Deberías estar dispuesto a trabajar
más, a tener más influencia y, quizás, a viajar más en tu trabajo. Éste es buen momento
para tratar con las autoridades y formalizar compromisos futuros a largo plazo.

Saturno Transitando Luna Personal
EMOCIONES: Autosuficiencia emocional
Durante este periodo lleno de desafíos, madurarás y te harás más independiente. Pero no
serán tiempos felices, en parte porque la estabilidad y la seguridad dejarán de ser lo que
eran. Tendrás que construir unas bases más sólidas y no esperes que los demás te ayuden.
Tendrás que cargar con las responsabilidades con dignidad y sin quejas. El tiempo puede
parecer que pasa más lentamente porque tienes que arreglar los detalles diarios para que
funcionen en la práctica. Te enfrentarás con la necesidad de cambiar o controlar las
emociones y los hábitos inconscientes. No servirá de nada utilizar tu temperamento, tus
celos y tu terquedad para salirte con la tuya. Tienes que mejorar, por lo que deja de poner
excusas y empieza a esforzarte.

Saturno Transitando Luna Profesional
VALORES: Autosuficiencia emocional
En este periodo, los temas económicos y de seguridad laboral llegarán a ser muy
problemáticos pero sentirás la necesidad de superar cualquier debilidad de ese tipo. Sin
embargo, no faltarán las dificultades, sobre todo si caes en expectativas inmaduras o te
fías demasiado de los demás. Tu comportamiento infantil no te llevará a ningún sitio y si
no controlas tus reacciones emocionales, acabarás siendo bastante impopular. El ambiente
en tu entorno de trabajo puede ser bastante pesado porque una mujer mayor intenta
afirmar su autoridad. Cuanto más maduro seas, mejor sabrás resolver situaciones tensas.
Deberás establecer tus límites mientras cumplas tus responsabilidades. Puedes desarrollar
mucha disciplina y tener una enorme paciencia para ayudar a gente con problemas, si es
lo que deseas.
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Saturno Transitando Marte Personal
ENERGIA: Desarrollar tu fuerza de voluntad
Este periodo será agotador porque tendrás que superar muchos obstáculos. Deberías ser
capaz de salirte con la tuya si trabajas mucho y tienes mucha determinación. Si eres
hombre, no te sentirás muy seguro de ti mismo y tendrás dudas sobre tus necesidades y
resultados sexuales. Temes tomar la iniciativa porque no quieres ser rechazado. Es
precisamente este momento cuando un hombre puede conocer su propio cuerpo y
desarrollar la confianza que necesita para las relaciones sexuales, aunque las
circunstancias quizás dicten un período menos activo sexualmente. Si eres mujer, te
preocuparás por tu cuerpo. Te interesará pasar más tiempo con una relación para mejorar
el contacto sexual. Tendrás que ser paciente en los prolegómenos de las relaciones
sexuales, no le des tanta importancia a las zonas erógenas. Deberás superar los miedos
sexuales relacionados con la autoridad y dominación. A largo plazo, los efectos serán
positivos. Es posible que un hombre mayor o más experimentado entre en tu vida. Ambos
sexos mejorarán con ejercicio físico.

Saturno Transitando Marte Profesional
ENERGIA: Desarrollar la fuerza de voluntad
Éste es el momento de utilizar tus reservas de fuerza de voluntad y perseguir tus metas
con determinación. Te encontrarás con gran resistencia, sobre todo por parte de gente
mayor con autoridad pero el esfuerzo, la estrategia a largo plazo y el trabajo duro serán la
solución de todos tus problemas. Tienes que tener valor para construir algo duradero.
Tienes que superar tu falta de confianza. Puedes creer que hay gente con más experiencia
que tú para los trabajos que quieres hacer, pero, con perseverancia, puedes conseguir, por
fin, lo que te has propuesto, y si no lo consigues a la primera, inténtalo otra vez. Si te
organizas bien y eres disciplinado, obtendrás satisfacciones. Es un buen momento para el
trabajo duro, sobre todo en la construcción.

Saturno Transitando MC Personal
METAS: Conseguir las metas
En estos momentos los compromisos profesionales serán más importantes que la familia y
el hogar. Tendrás que poner límites en lo que puedes hacer en casa, por el momento. Más
tarde el éxito en tu trabajo tendrá un efecto positivo en la familia. Si tienes pareja, sería
mejor que se encargara ella de las tareas de la casa mientras tú te encargas de las
finanzas. Más tarde, las cosas podrán cambiar, pero ahora interesa que trabajes mucho
para que puedas conseguir las metas que te has marcado.

Saturno Transitando MC Profesional
METAS: El alcance de metas
Si has trabajado dura y responsablemente, es el momento de llegar a la cumbre del éxito.
Si no lo has hecho tienes otra posibilidad ahora. Debes adquirir compromisos, tener más
responsabilidad y no criticar la autoridad de los demás. Ahora puedes hacer una
contribución duradera a la sociedad.
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Saturno Transitando Mercurio Personal
MENTALIDAD: Autodisciplina mental
En este periodo tendrás muchas preocupaciones y asuntos que resolver, y la única cosa
que puedes hacer es intentar resolver cada problema paso a paso. Tienes que organizar
mejor tu tiempo. Es muy posible que surjan problemas relacionados con la comunicación.
Ahora es el momento de afrontarlos y encontrar soluciones prácticas. Si te sientes inseguro
con tus habilidades intelectuales, deberías comprometerte a mejorar. Deberás pasar más
tiempo hablando y escuchando a tu pareja para resolver los problemas pendientes.
También podrán surgir problemas relacionados con tus vecinos o tus hermanos y si tienes
paciencia, encontrarás soluciones duraderas. Deberás poner disciplina en tu vida diaria y
realizar tus sueños creativos.

Saturno Transitando Mercurio Profesional
MENTALIDAD: Disciplina mental
Tienes que organizarte y administrar bien tu tiempo. Debes mejorar y consolidar tu valía.
Realizarás planes a largo plazo para hacer cursos de formación o para mejorar tu intelecto.
Deberás superar los bloqueos de comunicación oral o escrita que tienes. Puedes desarrollar
la disciplina mental necesaria para conseguir tus objetivos. Se prevén problemas de
comunicación y retrasos en tus viajes o proyectos. Deberás fijarte más en los pequeños
detalles cuando firmes contratos. Aprender a utilizar las palabras justas es una lección
esencial en este periodo. ¿Cómo puedes decir lo que quieres decir con el mínimo de
palabras posible? Si desarrollas consigues organizarte en tu vida cotidiana, podrás superar
desafíos mentales y conseguir resultados duraderos y satisfactorios. Los asuntos de
negocios son muy importantes en este momento, pero también hay pequeñas
contrariedades. Afronta los problemas de uno en uno, sé paciente y soluciona los desafíos
con estrategias a largo plazo.

Saturno Transitando Neptuno Personal
TRANSCENDENCIA: Hacer de tus sueños algo concreto
En este momento te sentirás solo y aislado. Andarás escaso de dinero y la seguridad será
más precaria todavía. Estarás obligado a desarrollar tus recursos internos porque las
estructuras externas se disolverán. Deberías desarrollar una disciplina espiritual o hacer
planes a largo plazo para tu desarrollo creativo y crecimiento. Además, hay una cierta a
sentirte derrotado, al límite de la sociedad. Estarás obligado a responsabilizarte más por
los que sufren. Tienes que evitar ser negativo y no tomar alcohol ni estimulantes.

Saturno Transitando Neptuno Profesional
TRANSCENDENCIA: Concretar tus sueños
Quizás no sentirás mucho esta influencia, a no ser que tengas influencia de Piscis en tu
horóscopo. Ahora puede ser difícil hacer planes concretos, las cosas tienden a fluir de una
manera incontrolada y tus objetivos pueden diluirse. En vez de formar estrategias de largo
alcance, seria mejor hacer algo constructivo con tu talento creativo. Tu punto fuerte es tu
imaginación así que debes buscar aplicaciones prácticas para tus ideas. Si actúas de una
manera determinada, puedes hacer que tus sueños se hagan realidad. Es un buen
momento para ayudar a la gente que no triunfa en la sociedad.
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Saturno Transitando Nodo N. Personal
DESTINO: Responsabilidades de grupo
Éste será un momento en que te detengas a estudiar tus ambiciones para ver dónde te han
llevado. Es un período marcado por el destino, y tus responsabilidades con respecto a los
demás y tu papel en la sociedad pueden ser muy importantes. Hay gente que piensa que su
dirección en la vida es como un callejón sin salida o que ve que sus planes para el futuro
son fútiles y vacíos. Hay beneficios que se pueden conseguir a través de disciplina
espiritual, y es que el hambre que sientes ahora no podrás saciarla con otra cosa.

Saturno Transitando Nodo N. Profesional
DESTINO: Responsabilidades de grupo
Este período se caracteriza por un compromiso profesional con un grupo y por las
responsabilidades que esto conlleva. Los intereses de la colectividad pueden ser más
relevantes en el desarrollo de tu trabajo que tus propias ambiciones. La gente mayor y con
autoridad puede imponerte limitaciones en tu desarrollo y sentirás una necesidad
compulsiva de tener más disciplina para enfrentarte con las exigencias que te imponen.
Cualquier decisión tomada ahora puede tener un efecto importante en tu destino. Te
conviene subordinar tu ego en bien de los demás, aceptar la mano del destino que dirige tu
carrera.

Saturno Transitando Nodo S. Personal
DESTINO: Responsabilidades de grupo
Éste será un momento en que te detengas a estudiar tus ambiciones para ver dónde te han
llevado. Es un período marcado por el destino, y tus responsabilidades con respecto a los
demás y tu papel en la sociedad pueden ser muy importantes. Hay gente que piensa que su
dirección en la vida es como un callejón sin salida o que ve que sus planes para el futuro
son fútiles y vacíos. Hay beneficios que se pueden conseguir a través de disciplina
espiritual, y es que el hambre que sientes ahora no podrás saciarla con otra cosa.

Saturno Transitando Nodo S. Profesional
DESTINO: Responsabilidades de grupo
Este período se caracteriza por un compromiso profesional con un grupo y por las
responsabilidades que esto conlleva. Los intereses de la colectividad pueden ser más
relevantes en el desarrollo de tu trabajo que tus propias ambiciones. La gente mayor y con
autoridad puede imponerte limitaciones en tu desarrollo y sentirás una necesidad
compulsiva de tener más disciplina para enfrentarte con las exigencias que te imponen.
Cualquier decisión tomada ahora puede tener un efecto importante en tu destino. Te
conviene subordinar tu ego en bien de los demás, aceptar la mano del destino que dirige tu
carrera.

Saturno Transitando Plutón Personal
TRANSFORMACION: Los lazos del poder
Esta influencia puede ser bastante sutil, pero puede liberar elementos poderosos de tu
inconsciente. Si eres víctima de estados emocionales fuertes, como celos y paranoia, ahora
es momento de ocuparte de tratarlos. Estos profundos complejos psicológicos aparecerán
ahora y cuanto más intentes reprimirlos, más poder tendrán sobre ti. Si empiezas a acusar
a otros de comportamientos malvados o si sientes que te persiguen, significará que hay un
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peligro evidente. Tus demonios internos se manifiestan en hechos externos, pero las
soluciones las tienes que encontrar en ti mismo.

Saturno Transitando Plutón Profesional
TRANSFORMACION: Control de poder
No se notará mucho esta influencia a no ser que tengas fuerte influencia de Escorpio. En
este período te enfrentarás con situaciones de poder en la sociedad y te hará falta acudir a
tus reservas de fuerza y decisión para manejar situaciones que parecen incontrolables. Ten
cuidado con el trato con la policía, las autoridades fiscales o el mundo de los bajos fondos,
porque pueden humillarte. En tu trabajo debes fijarte en lo que ocurre entre bastidores.
Elimina cualquier elemento de corrupción y fíjate en tu propia motivación cuando afirmes
tu poder.

Saturno Transitando Saturno Personal
CONFIANZA: Ajustar la dirección que toma tu vida
Todas las fases en el ciclo de treinta años de Saturno son importantes, pero las edades de
30, 44 y 52 años serán las más transcendentes. Será el momento de revisar cómo pasa el
tiempo en tu vida. Si no estás satisfecho con la dirección que toma, debes cambiarla. Este
cambio no tiene por qué ser radical, simplemente decides lo que quieres. Recuerda que
debes ser responsable de ti mismo y el mejor regalo que podrás dar a otros será mostrar
que estás satisfecho con tu propia vida. Tienes que medir el equilibrio entre tu trabajo y los
compromisos familiares. Solamente tú sabes lo que necesitas en la vida y no debes dejarte
influir por lo que esperan de ti. Deberás preguntarte, como si estuvieras en tu lecho de
muerte: ¿Qué es lo que me gustaría haber hecho con mi vida? Si ahora tomas la decisión
equivocada, significará años malgastados de tu existencia.

Saturno Transitando Saturno Profesional
CONFIANZA: Ajustar tu dirección
Saturno tarda entre 29 y 30 años en recorrer la órbita alrededor del Sol y tiene un aspecto
importante cada 5 años. Éste es el momento oportuno para hacer reajustes en las metas
que te has marcado. Sin embargo, entre los 29 y 30 años, es necesaria una mayor
reorientación. En ese momento tienes que reconsiderar todo lo hecho hasta entonces y
saber por qué lo has hecho. Si no cambias en ese momento, ¿cuándo lo harás? Plantéate si
te estás guiando por tus propias ambiciones o por las de tu familia. Es esencial que pases
un tiempo intentando saber lo que quieres de la vida. Deja de lado todo lo superfluo que
has ido acumulando en tu lucha para conseguir un puesto en la sociedad. Por ahora, no te
preocupes por tu situación en la vida y por tus ambiciones, no escuches a la gente que te
dice lo que tienes que hacer. Con los años, verás que no quieres perder tiempo luchando
por tus metas profesionales, pues a largo plazo, no te servirá de nada.

Saturno Transitando Sol Personal
IDENTIDAD: Estrategia a largo plazo
Al principio de esta fase no estarás muy contento contigo mismo. Posiblemente piensas que
no te reconocen suficientemente o que no te mereces el reconocimiento. Hay una sensación
interna que te dice que tienes que luchar para hacer algo valioso. Y cuanto más pronto lo
hagas, tanto mejor te sentirás. Hay un sentimiento general de que las cargas te aplastan y
quizás haya mucha presión para cumplir las esperanzas que otros han depositado en ti.
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Deberás encargarte de tu propia vida y marcarte nuevas metas, mientras informas a los
demás (por ejemplo, a tus padres) de que puedes cuidarte solo. Si te elevas ante los
desafíos del tiempo, podrás desarrollar un fuerte sentimiento interno de satisfacción, pues
verás lo resultados de tu trabajo y tu esfuerzo. Te enfrentarás a nuevos problemas
relacionados con tu orgullo y saldrás de este periodo con más fortaleza y confianza en ti.

Saturno Transitando Sol Profesional
IDENTIDAD: Estrategia a largo plazo
Puedes utilizar este periodo para aceptar muchos desafíos y crear las bases de un
crecimiento duradero. No son momentos fáciles, pasas por muchas dificultades y tendrás
que trabajar más y asumir muchas responsabilidades. Las autoridades te exigen mucho y
parece que no te reconocen el esfuerzo que haces. Si intentas evitar el compromiso ahora,
es probable que más adelante te abrumen las preocupaciones y los problemas. Quizás
tengas poca confianza en ti mismo y te sientas incapaz de conseguir lo que los demás
esperan de ti. El tiempo demostrara que puedes superar dificultades y lograr las metas que
te propongas. La planificación y la estrategia es fundamental y conviene hacer previsiones
a largo plazo, planificar las cosas con plazos de entrega realistas para poder cumplir los
compromisos rigurosamente. Debes realizar el trabajo por etapas, dividir los grandes
proyectos en proyectos más pequeños. De este modo podrás asumir mucha más
responsabilidad. Nadie te va a regalar nada y, a la larga, verás tu trabajo recompensado.
Remángate y ponte manos a la obra.

Saturno Transitando Urano Personal
ORIGINALIDAD: Limitar tu individualismo
En esta fase de tu vida deberás responsabilizarte de las partes de tu carácter que son
provocativas y escandalosas. Las personas con autoridad te exigirán más disciplina y
consciencia social, y no te pasarán por alto tus visiones extremistas. Sería interesante que
desarrollaras tus ideas en relación con la Nueva Era y los problemas globales, sobre todo si
tienes soluciones constructivas al respecto. Puede ser que haya llegado el momento en que
te quieras comprometer formalmente con un grupo poco tradicional.

Saturno Transitando Urano Profesional
ORIGINALIDAD: Limitar el individualismo
Esta influencia puede no ser tan evidente en tu vida, a no ser que tengas fuertes
características de Acuario. Es un momento en que vale la pena utilizar modernas técnicas
constructivas o quizás contactar con gente relacionada con culturas exóticas. Parece que
también es buen momento para un trabajo que se salga de lo convencional o para intereses
sobre el futuro. Posiblemente tendrás que solucionar esa tendencia de mantenerte al
margen de la sociedad. Deberás crear un puente entre la tradición y la modernidad. Puedes
dejarte llevar por el idealismo y el compromiso social.

Saturno Transitando Venus Personal
VALORES: Construir la confianza en ti mismo
Podrás esperar grandes desafíos en tus relaciones personales. ¿Hasta qué punto estás
comprometido? ¿Tu afecto puede superar la prueba del tiempo? Las relaciones triviales no
sobrevivirán a este periodo, sientes que te falta tiempo y que no quieres malgastarlo en
aventuras que no son relaciones verdaderas. Las personas con relaciones duraderas
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tendrán que someterse a esta fase de pruebas, los viejos clichés relacionados con el amor
ya no bastarán. Tendrás que volverte a comprometer con tu pareja y pasar más tiempo con
ella. El amor no llamará fácilmente a tu puerta en estos momentos y, de hecho, es
preferible que en ahora estés solo, desarrollando la confianza en ti mismo. No busques la
satisfacción de tu ego en aventuras amorosas. Es un momento para dar y no para recibir.
Te sentirás satisfecho si aprecias la calidad en lugar de la cantidad. Fíjate en lo que tienes,
no en lo que no tienes. Esto también se aplica a cosas materiales: es mejor arreglárselas
sin ciertas cosas que anhelarlas sabiendo que a largo plazo no te satisfarán
verdaderamente.

Saturno Transitando Venus Profesional
VALORES: Forjar tu autoestima
Los asuntos económicos pasan a un primer plano. Quizás tengas que trabajar mucho sin
obtener la recompensa que quisieras. Te conviene ahorrar o hacer inversiones muy
seguras. Si realizas una cuidadosa planificación económica, puedes crear la base para un
crecimiento futuro, aunque el éxito a corto plazo es poco probable. Quizás sea necesario
que les prestes más atención a las relaciones en el trabajo, es posible que te pidan un
compromiso a largo plazo. Seria ventajoso que prestaras más atención a lo que influye
sutilmente a tu carrera, como tu apariencia física y tu estilo personal. Si quieres que las
puertas se te abran, procura ser más diplomático y vencer tu timidez cuando trates con la
gente. El dominio del buen gusto y del estilo pueden ser claves para adquirir el status
deseado.

Sol Aspectos Ascend. Personal
EL SENDERO DE LA VIDA: Yo, yo y yo
Tienes una gran personalidad con un toque de autosuficiencia. Te tomas muy en serio a ti
mismo y ésta es la impresión que das a los demás. Hay gente que te considera un
egocéntrico, al menos eres el centro de atención, y aunque te relaciones intensamente con
los demás, siempre das prioridad a tus propias necesidades. Te sobra energía y sirves de
arquetipo social para los jóvenes.

Sol Aspectos Ascend. Profesional
EL SENDERO DE LA VIDA: Yo, yo y yo
Te guste o no, por la fuerza de tu personalidad, a menudo dominarás en tu entorno.
Profesionalmente, luchas para mejorar, porque el éxito para ti es cuestión de honor. Eres
magnánimo y generoso con los demás. La expresión y la creatividad son importantes en tu
trabajo. Pero eres demasiado orgulloso.

Sol Aspectos Descen. Personal
EL SENDERO DE LA VIDA: Yo, yo y yo
Tienes una gran personalidad con un toque de autosuficiencia. Te tomas muy en serio a ti
mismo y ésta es la impresión que das a los demás. Hay gente que te considera un
egocéntrico, al menos eres el centro de atención, y aunque te relaciones intensamente con
los demás, siempre das prioridad a tus propias necesidades. Te sobra energía y sirves de
arquetipo social para los jóvenes.
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Sol Aspectos Descen. Profesional
EL SENDERO DE LA VIDA: Yo, yo y yo
Te guste o no, por la fuerza de tu personalidad, a menudo dominarás en tu entorno.
Profesionalmente, luchas para mejorar, porque el éxito para ti es cuestión de honor. Eres
magnánimo y generoso con los demás. La expresión y la creatividad son importantes en tu
trabajo. Pero eres demasiado orgulloso.

Sol Aspectos IC Personal
METAS: Consciencia del Ego
Tus relaciones con tu padre habrán sido importantes en tu educación, sobre todo respecto
a tu necesidad de expresarte. Aunque consigas lo que quieras en este mundo, y quizás
hagas grandes cosas, tus éxitos sólo podrán medirse por el refinamiento de tu carácter. Por
eso tendrás que superar tu egoísmo.

Sol Aspectos IC Profesional
METAS: La consciencia del Ego
Estás destinado a destacar en tu trabajo y tendrás éxito tanto si creas tu propio negocio
como si alcanzas e reconocimiento con algún papel de líder. Afirmas tu identidad en tu
trabajo, para lo bueno y para lo malo, y tu autoestima y tu sentido del honor están ligados
a la impresión que causas en el mundo profesional. Pero cuidado, no seas ostentoso con el
poder que consigas.

Sol Aspectos Júpiter Identidad
IDENTIDAD: Perspicacia
Es muy posible que tu padre fuera un hombre de creencias muy fuertes. Estas creencias
podrían haber sido culturales, políticas o religiosas. En el peor de los casos, habrás tenido
problemas de niño enfrentándote a los desafíos intelectuales impuestos por tu padre, que
no aceptaba discusiones. Pero a lo mejor tu padre era un hombre risueño, cordial y con
sentido del humor, y esto te habrá ayudado a desarrollarte intelectualmente. Tu padre
habrá viajado mucho y ha enriquecido tus horizontes con sus historias de países
extranjeros. Cuando eras joven, te sentías inferior, por su fuerte carácter, pero esto te ha
ayudado a forjar el tuyo más adelante. Estos factores te habrán dado un fuerte deseo de
adquirir conocimientos, a veces, de una manera casi desesperada. Quieres conocer cuáles
son tus límites. Quieres establecer los rasgos de tu identidad. A veces la filosofía religiosa
es útil, pero te darás cuenta de que tu ego no es suficiente para explicar el misterio de la
existencia.

Sol Aspectos Júpiter Personal
IDENTIDAD: Perspicacia
Eres una persona optimista. Buscas la sabiduría y esto te llevará a estudiar y a viajar para
ampliar tus horizontes intelectuales. A lo largo de tu vida adquieres un conjunto de
opiniones y convicciones personales que podrán dominar tu entorno. Es importante para ti
comprender el sentido de tu propia vida y te identificas fuertemente con las conclusiones
que sacas. Es imprescindible que encuentres un mentor para instruirte, pero hay pocos
que tengan la capacidad de impresionarte intelectualmente. Debes ser más sensible a las
ideas de los demás y no ser arrogante. La gente te encuentra demasiado enérgico en tus
discusiones. Hay más dignidad si expones tus opiniones sólo cuando te lo piden que si las
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impones a los demás. Generalmente crearás una buena impresión en las personas por tu
amplitud de miras y tu actitud tolerante.

Sol Aspectos Júpiter Profesional
IDENTIDAD: Perspicacia
Una de tus más grandes ventajas es tu optimismo y la habilidad de entrever el futuro.
Puedes ocupar un puesto importante, donde tu carisma y tu personalidad estén bien
aprovechadas. Lo que te interesa es poder utilizar tu perspicacia en la vida. Además, tienes
algo de filósofo y trabajarías bien como consejero o como líder, pues a la gente le gusta
seguir tus consejos. Tu profesión debe permitirte crecer. Necesitas horizontes más amplios,
y es posible que en tu trabajo viajes mucho. Eres cosmopolita por naturaleza y te gusta el
aspecto cultural de tu trabajo. Tienes fuertes convicciones y una moral bastante definida.
Esta parte de tu personalidad te puede llevar a enfrentamientos ideológicos con gente
influyente. Te cuesta mucho reconocer tus errores. Eres muy optimista de cara al futuro y
a menudo corres tras los sueños de prosperidad. Como la perspicacia es necesaria para
conseguir el éxito, conseguirás tus metas, pero deberás prestar más atención a la
planificación, ser más realista y demostrar más paciencia para consolidar tu posición.

Sol Aspectos Luna Personal
IDENTIDAD: Consciente/inconsciente
A medida que van cambiando las fases de la luna irán afectando al sol. Cada fase tiene un
efecto concreto en tu carácter. Con la luna nueva serás muy consciente de tu persona, y te
sentirás un poco frustrado por tu progreso en la vida. Los lazos del pasado están muy
unidos a tu naturaleza personal y a veces bloquean tu progreso. Tus relaciones estarán
afectadas por esta conjunción planetaria y aunque habrá mucha sensibilidad, también se
percibirá de modo muy subjetivo. A menudo, la unión con los padres es bastante especial
en este aspecto y la vida familiar se caracteriza por la autosuficiencia. El padre puede tener
un carácter fuerte o compasivo y la madre puede ser muy diferente. Cuando llegue la luna
llena, te proporcionará más objetividad y las relaciones emocionales dominarán. El
comportamiento que sueles proyectar a tu pareja suele ser el tuyo, quizás esto sea debido a
tu infancia donde hubo un contraste muy fuerte entre los padres. Si es así, te habrás
identificado con uno de tus padres en detrimento del otro. La media luna también puede
traer conflictos entre la identidad y las necesidades emocionales. Conforme vayas
madurando, es esencial que controles las reacciones emocionales inadecuadas que te
llevan a la frustración con respecto a tu interpretación del conflicto parental. Cuando el Sol
y la Luna tengan relaciones armoniosas, a través del aspecto sextil o del trígono, podrás
expresar tus sentimientos más libremente y medir el efecto que tienen en los demás.
Dejando de lado el aspecto, tendrás fuertes sentimientos y el pasado te influirá mucho.
Tienes instintos bien desarrollados para introducirte en el reino oscuro del inconsciente.
En general, con todos los aspectos entre el Sol y la luna, vale la pena ejercer la influencia
de la voluntad en tus emociones, así serás más consciente de lo importantes que son tus
emociones en tu comportamiento.

Sol Aspectos Luna Profesional
IDENTIDAD: Consciente/inconsciente
Como estos dos planetas representan los bloques básicos del carácter, tu éxito dependerá
de la naturaleza del aspecto entre el Sol y la Luna y otras influencias planetarias. Lo que
debes hacer es autoafirmarte, pero sin distorsionar las reacciones que recibirás de los
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demás. Armoniosos contactos entre el Sol y la Luna demuestran un talento para fortalecer
a otras personas, porque eres capaz de entenderles, y además te beneficiarás de gran
cantidad de talentos creativos en muchas áreas. Unos aspectos que no están en armonía te
harán interpretar mal las reacciones de gente influyente y esto te creará conflictos con
ellos, lo que puede perjudicarte en el progreso de los negocios. Esto demuestra algo de
inmadurez por tu parte. A menudo el problema radicará en la inestabilidad que te rodea,
parece que tu situación en casa está reñida con tu situación profesional. En la conjunción
o en la Luna Nueva sentirás una fuerte autosuficiencia y darás muestra de un carácter
muy fuerte, pero te será difícil evaluarte de manera objetiva. Esto será una clara desventaja
si tienes que relacionarte con los demás. Cuando madures, irás conociendo mejor el papel
que interpreta tu inconsciente en el comportamiento humano y es posible que te dediques
a algo relacionado con el cuidado de los demás, algo relacionado con la formación
emocional de las personas.

Sol Aspectos Marte Personal
IDENTIDAD: Competición
Te encanta la acción, la emoción y la aventura. Como te aburres con facilidad, sueles ser
provocativo. Las mujeres con este aspecto tuvieron un padre inmaduro, joven. Y en casos
más extremos, pudo haber violencia física en la infancia. Es posible que estas mujeres
consideraran a su padre como un compañero más. Más adelante en la vida estas se
sentirán atraídas por hombres muy viriles. Será importante para las mujeres respetar al
hombre, pero se sentirán atraídas por hombres inmaduros, que no acaban de salir de la
adolescencia. Por ello, el hombre tendrá dificultades para vivir con los arquetipos
masculinos que sólo existen en la mente de la mujer y esto llevará a conflictos, a luchas
por el poder, hasta que la mujer acepte imponerse más. Los hombres con este aspecto son
muy viriles y les encanta la competición. Elementos esenciales del carácter varonil serán
su sexualidad y su virilidad, pero esto podrá tener desventajas. El hombre se identifica
demasiado con su masculinidad y a la mujer esto le parece algo cómico. Para ésta, lo más
importante es el cariño y la ternura. El hombre ve a la mujer como un premio que ha
ganado y por ello, la cuida y la protege.

Sol Aspectos Marte Profesional
IDENTIDAD: Competir
Eres una persona extremadamente dinámica y sabes aprovechar las buenas ocasiones. Te
encanta la competencia y una buena lucha. La diplomacia no es tu fuerte, pero eres la
persona adecuada en situaciones donde haga falta valor y decisión. La mujeres con este
aspecto podrían experimentar muy pronto en la vida conflictos con hombres agresivos y
dominantes. Pero estos problemas se resolverán cuando aprendan a ser más enérgicas y a
tener más confianza. Te conviene un empleo que te proporcione desafíos, pues no te
importa correr riesgos para avanzar. Te aburres fácilmente y cuando esto ocurre, sueles
buscarte problemas. Cuando encuentras un obstáculo no cejas hasta derribarlo. Deberías
reflexionar antes de actuar, ser una persona menos impulsiva. Si sueles tener conflictos
innecesarios, intenta cultivar un espíritu de compromiso. Quizás ganar es demasiado
importante para tu Ego.
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Sol Aspectos MC Personal
METAS: Consciencia del Ego
Tus relaciones con tu padre habrán sido importantes en tu educación, sobre todo respecto
a tu necesidad de expresarte. Aunque consigas lo que quieras en este mundo, y quizás
hagas grandes cosas, tus éxitos sólo podrán medirse por el refinamiento de tu carácter. Por
eso tendrás que superar tu egoísmo.

Sol Aspectos MC Profesional
METAS: La consciencia del Ego
Estás destinado a destacar en tu trabajo y tendrás éxito tanto si creas tu propio negocio
como si alcanzas e reconocimiento con algún papel de líder. Afirmas tu identidad en tu
trabajo, para lo bueno y para lo malo, y tu autoestima y tu sentido del honor están ligados
a la impresión que causas en el mundo profesional. Pero cuidado, no seas ostentoso con el
poder que consigas.

Sol Aspectos Mercurio Personal
IDENTIDAD: Subjetividad
En tus relaciones personales son importantes la inteligencia y la comunicación. Tu orgullo
quedará herido si no te comprenden o te marginan. Como resultado de esto, tus opiniones
son muy fuertes y no aceptas todo lo que dicen o piensan los demás. Eres muy subjetivo y
pasas mucho tiempo manteniendo diálogos internos contigo mismo. Eres joven de espíritu
y hasta cierto punto un poco inmaduro o ingenuo. La gente puede considerar que eres un
poco frívolo. A no ser que haya otras influencias en tu horóscopo que digan lo contrario, es
posible que te falte capacidad para mantener situaciones estables y que vayas de una
relación a otra con facilidad. Necesitas el estímulo del viaje y los contactos con gente
interesante para mantenerte ocupado y quemar tu exceso de energía. Quizás tu padre fue
una persona inteligente, habladora y satírica. Juzgarás la relación que tenías con él a
través de tu habilidad para comprenderle y conectar con él y, consecuentemente, te juzgas
a ti mismo a través de tu capacidad para conectar con los demás.

Sol Aspectos Mercurio Profesional
IDENTIDAD: Subjetividad
Como Mercurio nunca está a más de 28 grados del Sol, el único aspecto posible entre ellos
es la conjunción, cuanto más juntos estén, más fuerte será este aspecto. Aparece un gran
talento mental y un constante deseo de aprender más y ganar experiencia. Te conviene un
trabajo donde estés en movimiento constante y donde puedas conocer a gente, pues la
comunicación es uno de tus fuertes. No te gusta estar atado a un trabajo y necesitas un
constante estímulo mental y esto puede provocar cambios radicales en el trabajo. La
alternativa es que satisfagas esa necesidad de estímulo yendo a clases o haciendo algún
curso, un proyecto de estudio. Estás dotado para la enseñanza y te iría bien en un trabajo
en que tuvieras que transmitir un mensaje a tu público. La versatilidad, la curiosidad y el
entusiasmo juvenil son puntos positivos de tu carácter, pero eres demasiado inquieto, te
cuesta concentrarte y sueles ser muy subjetivo en tus juicios. Te preocupa demasiado dar
una buena impresión y te gusta tener la última palabra. Odias equivocarte y cuando lo
haces, te cuesta admitirlo.
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Sol Aspectos Neptuno Identidad
IDENTIDAD: Encontrar el significado espiritual
Tus primeras relaciones con tu padre fueron un tanto especiales. Quizás sentías un íntimo
contacto con él, de una manera espiritual, aunque los acontecimientos posteriores te
demostraron que estabas equivocado en este sentido. Pero tu padre te habrá afectado de
una manera inefable. Quizás creó un ambiente especial de descontento que te preocupaba.
En casos extremos hubo enfermedad, alcoholismo o algún tipo de escapismo. Tu padre no
solía hacer realidad sus sueños. Realmente, sueles malinterpretar a la gente porque buscas
siempre un ideal. Tu padre no coincide con ese ideal y por ello buscarás a otros para que
cumplan ese papel. Para evitar decepciones, deberás abandonar esa búsqueda. Esta falta
de satisfacción te conducirá a purificar tu vida.

Sol Aspectos Neptuno Personal
IDENTIDAD: La importancia de la espiritualidad
Eres una persona muy sensible e impresionable y necesitas definir cuál es tu identidad. Si
la vida se convierte en algo aburrido o monótono, esto puede afectar a tu identidad. Las
mujeres con este aspecto ponen a sus hombres en un pedestal, pero éstos no tardan en
caerse de él. Deseas intensamente tener un ideal que no se desmorone ante ti. Las
insatisfacciones y los deseos son el motor de tu cambio espiritual. Buscas el sentido de la
vida interior para conseguir tus objetivos idealistas y desarrollar una visión colectiva de la
que se puedan beneficiar otras personas. La meditación puede resultarte positiva.

Sol Aspectos Neptuno Profesional
IDENTIDAD: Encontrarle el sentido a la espiritualidad
Para ti, profesionalmente, casi todo es posible, siempre que hagas cosas que tengan
sentido. No importa el trabajo que hagas, el éxito no te satisfará si no trabajas de modo
creativo o si no tienes metas altruistas. Conseguirás auténtica satisfacción cuando te
olvides de tus metas materiales y de tu ambición personal. Esperas mucho de ti mismo,
quizás imposibles, y a veces también esperas lo mismo de los otros. Con los demás eres
muy perspicaz y tienes un talento creativo natural, pero pareces tener tendencia a crear
situaciones que te abocan al fracaso. Funcionas mejor cuando hay una idea general que va
más allá de tus necesidades personales. Tienes talento para trabajar con visiones y sueños
y con áreas de preocupación social.

Sol Aspectos Nodo N. Personal
DESTINO: La ilusión de ser
Tus contactos con otras personas serán muy importantes en la búsqueda de tu identidad.
Las figuras paternales, a través de su presencia o de su ausencia, te obligarán a
preguntarte sobre la naturaleza de tu existencia y esto te llevará a un nuevo crecimiento y
visión espiritual. Gente influyente y, en una etapa más tardía, autoridades espirituales
pueden quedar eclipsadas de repente por tu persona. La oscuridad se alterna con la
deslumbrante luz de la verdad.

Sol Aspectos Nodo N. Profesional
DESTINO: La ilusión de ser
Posiblemente haya muchas ventajas en asumir un puesto importante en relación con
varios grupos de personas. Quizás te elijan como mascarón de proa, y tu personalidad
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llegará perfectamente a las personas con que te relacionas y afectará a sus propias vidas.
No obstante, es posible que no sepas cómo afrontar la fama y el reconocimiento. Las
victorias parecerán vacías de contenido y el honor te puede decepcionar, aunque a los ojos
de los demás, tienes que representar un papel muy especial.

Sol Aspectos Nodo S. Personal
DESTINO: La ilusión de ser
Tus contactos con otras personas serán muy importantes en la búsqueda de tu identidad.
Las figuras paternales, a través de su presencia o de su ausencia, te obligarán a
preguntarte sobre la naturaleza de tu existencia y esto te llevará a un nuevo crecimiento y
visión espiritual. Gente influyente y, en una etapa más tardía, autoridades espirituales
pueden quedar eclipsadas de repente por tu persona. La oscuridad se alterna con la
deslumbrante luz de la verdad.

Sol Aspectos Nodo S. Profesional
DESTINO: La ilusión de ser
Posiblemente haya muchas ventajas en asumir un puesto importante en relación con
varios grupos de personas. Quizás te elijan como mascarón de proa, y tu personalidad
llegará perfectamente a las personas con que te relacionas y afectará a sus propias vidas.
No obstante, es posible que no sepas cómo afrontar la fama y el reconocimiento. Las
victorias parecerán vacías de contenido y el honor te puede decepcionar, aunque a los ojos
de los demás, tienes que representar un papel muy especial.

Sol Aspectos Plutón Identidad
IDENTIDAD: Transformación de identidad
No ha sido posible para ti cimentar una profunda unión con tu padre. Quizás el
desapareció cuando eras pequeño y un padrino le sustituyó, aunque quizás estaba en casa
pero muy distanciado de ti. Como no llegaste a tener intimidad con él, sientes como si
estuvieras en un abismo, en un vacío en relación con tu identidad. No te sentías
reconocido como individuo, por esto tuviste una fuerte necesidad de manifestarte más
adelante. Parte de la culpa seguramente la tenía tu padre y por esto solías retirarte cuando
no te apreciaban. Ésta fue tu forma de protegerte psicológicamente, pero más adelante
estas tácticas te llevan a sentirte alienado. Los enormes esfuerzos que haces para ser
aceptado te conducirán a tener un gran poder personal y perspicacia psicológica. Los
poderes psicológicos o intuitivos te podrán enriquecer la vida y fortalecer a otros.

Sol Aspectos Plutón Personal
IDENTIDAD: Transformación de identidad
Las experiencias tempranas te han hecho ser sensible a tu identidad y sentir ansiedad por
tu autoestima. Sin embargo, agobias a otros con tu presencia. Y es que en tus relaciones
íntimas, sueles ser dominante. Necesitarás una pareja que no sea superficial y que
comparta contigo la manera intensa de ver la vida. Para tener armonía en tu vida, debes
relajarte en lugar de imponerte; si no lo haces, tus relaciones serán agotadoras. Las
batallas del poder están relacionadas con los miedos internos de tu identidad. Las mujeres
con esta influencia se sentirán atraídas por hombres dominantes, pero al final se darán
cuenta de que su carácter no va bien con la fuerza que éstas han ido adquiriendo desde los
tiempos difíciles de la infancia. Se alcanzará un mayor grado de intimidad si se muestra
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una mayor vulnerabilidad.

Sol Aspectos Plutón Profesional
IDENTIDAD: Cambio de la identidad
Para ti es importante impresionar a los demás y empleas mucho tiempo en ello, más de lo
que crees. Saldrías ganando si aprovecharas mejor esa energía. Te desenvuelves bien en
puestos que requieran liderazgo y perspicacia. En todo lo que haces te implicas al máximo,
a veces con un cierto fanatismo. Posiblemente esto te lleva a enfrentamientos, en los que
sueles salir airoso porque no aceptas la derrota. Te conviene ser más flexible y evitar los
juegos de poder que te agotan. El poder personal es una ventaja, como lo descubrirás
después de varias crisis que te llevarán a reconsiderar tu papel en la vida. Estas crisis
estarán orientadas hacia el éxito a toda costa o hacia un papel al que te aferras porque
significa mucho para ti. Cuando dejes de ser tan sensible a tu autoestima y trabajes en
proyectos que signifiquen mucho para ti, conseguirás el éxito. Te interesa tratar con
psicología o con los poderes del inconsciente.

Sol Aspectos Saturno Identidad
IDENTIDAD: Ganar autoestima
Las relaciones con tu padre estaban afectadas por una férrea disciplina y altas
expectativas. Estabas muy unido a él y siempre te esforzabas por obtener su aprobación. Si
sacabas buenas notas en el colegio, tu padre siempre esperaba que te superaras. A medida
que vayas creciendo, te formarás una escala de valores muy severa que te motivará para
conseguir metas. Llegarás a juzgarte con severidad. Realmente naciste con el deseo de
crear una fuerte estructura interna y poner reglas en tu vida para no decepcionar a tus
padres. Confías en ser disciplinado por ellos. No aceptas los elogios, así que cuando la
gente hace comentarios positivos de tu trabajo, sueles rechazarlos. Lo que vale para ti es el
propio reconocimiento de tu valía, aunque te juzgas con gran dureza. Deberás usar tu
propia autocrítica para fortalecerte.

Sol Aspectos Saturno Personal
IDENTIDAD: Ganar autoestima
Eres una persona muy seria en la toma de decisiones. Tus experiencias de infancia han
socavan tu confianza, especialmente las relaciones con tu padre, y no quieres correr
ningún riesgo por ello. Prefieres ocultar tus talentos antes que jugar con ellos. Buscas la
aprobación de los demás y, ya de niño, el amor y la aprobación dependía de tus
actuaciones. Te aprecian más por lo que haces que por lo que eres. Más tarde en la vida te
juzgas con mucha dureza y tienes miedo de disfrutar y relajarte. Rechazas el amor y el
cariño cuando te lo ofrecen, y eres reacio a darlos. Sueles ser autoritario y no demasiado
flexible en lo que respecta a las reglas. Sin embargo, eres una persona fiable. Tienes
principios elevados y trabajas mucho para construir una estructura segura para los que
quieres.

Sol Aspectos Saturno Profesional
IDENTIDAD: Ganar autoestima
Tienes un impulso muy fuerte para conseguir éxito en la sociedad y eres muy trabajador y
ambicioso. Sin embargo, puedes tener dificultades con las autoridades. En los primeros
treinta años de tu vida, toparás con muchos obstáculos, pero aprenderás lecciones muy
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importantes y por eso desarrollarás mucha disciplina y autosuficiencia, lo que te traerá
éxito en una etapa más avanzada de tu vida. Tienes que superar el pesimismo de cara al
futuro. El éxito no se consigue sólo con trabajo. El temor al fracaso te motiva más que las
promesas de recompensas y esto te puede frenar en conseguir todo tu potencial. Si todo va
bien, conseguirás más responsabilidades a lo largo de tu vida. Te lo mereces. Eres una
persona fiable, te tomas tus responsabilidades muy en serio. Es más posible que seas el
segundo de a bordo en lugar de ocupar el puesto de mayor responsabilidad. No olvides
encontrar tiempo para aprovechar del fruto de tu esfuerzo.

Sol Aspectos Urano Identidad
IDENTIDAD: Cambio de consciencia
Probablemente tu padre fue algo especial de alguna manera y esto habrá creado algo
imprevisible en tu vida, quizás porque él viajaba mucho o porque era un extraño y actuaba
de alguna forma imprevisible. Puede que tus relaciones con él fuesen buenas, pero no eran
las de un padre con su hijo y esto te enajenaba de alguna manera. Pero, de cualquier
forma, siempre había algo de tensión en tus relaciones con tu padre. Más tarde en tu vida
esto te conducirá a tener costumbres un tanto extrañas. Además, adoptarás una actitud
distante de tus propios sentimientos. En cierto sentido te faltan los mínimos conocimientos
de tu propio cuerpo físico, pero tienes una gran actividad mental. Tendrás que ser más
práctico para tener éxito en tu vida. Realmente prefieres evitar a la muchedumbre en la
mayoría de los casos, por lo que deberías ayudar a las personas que se sienten aisladas.

Sol Aspectos Urano Personal
IDENTIDAD: Cambio de consciencia
Te consideran algo excéntrico y te gusta expresarte a través de tus acciones, que
sorprenden a otras personas. No te gusta estar atado y prefieres una relación que te dé
libertad. Muchas veces tus amigos parecen más importantes que tu familia y por eso tu
pareja encuentra difícil establecer contacto íntimo contigo, aunque en realidad eres una
persona abierta y bastante justa. En ciertos periodos de tu vida, elegirás el camino que vas
a seguir de manera radical. Además, estas revoluciones personales van acompañadas de
intereses especiales como la astrología, materias técnicas o relacionadas con la electrónica
o los poderes mentales. Estás rodeado de un aura inestable y, por eso, a menudo, sueles
estar nervioso. La gente se encuentra incómoda contigo porque teme que pueda ocurrir
cualquier cosa, así que estaría bien que les tranquilizaras mostrándoles tus buenas
intenciones.

Sol Aspectos Urano Profesional
IDENTIDAD: Cambio de consciencia
Tu principal aportación a la sociedad es que tienes ideas muy originales y experimentas
con nuevas maneras de hacer cosas. Necesitas trabajar de modo independiente o en una
empresa que respete y fomente tu originalidad. Te aburres si tienes que repetir las mismas
cosas día a día. Te gusta conocer gente y los desafíos poco corrientes, sobre todo si se trata
de viajar y conocer culturas muy diferentes. Posiblemente viajarás por países lejanos o
trabajarás con tecnología muy avanzada. La alternativa es que sigas tu propio camino en
tu vida profesional, desarrollando talentos poco corriente, quizás en algo relacionado con el
desarrollo de la consciencia, de un modo u otro. No te gusta el protocolo convencional y sí
el contacto con gente de todo tipo. A ti te toca establecer el camino al futuro con nuevas
ideas y un estilo original de vida.
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Sol Aspectos Venus Personal
IDENTIDAD: Estilo
Es muy importante para ti sentirte querido y causar una buena impresión. Eres cariñoso y
afectuoso, disfrutas haciendo y recibiendo gestos románticos. Has heredado de tu padre la
apacibilidad, seguramente él era muy cariñoso y considerado. Realmente, las mujeres con
este aspecto suelen idealizar a sus padres y tienen dificultades para separarse de ellos.
Más adelante en la vida, estas mujeres intentarán juntarse con un hombre dulce, en el que
imaginen cualidades galantes. Para ambos sexos, pueden surgir problemas cuando tengan
que aceptar sus lados oscuros y cuando se nieguen a ver que no todas las personas son
educadas y encantadoras. A veces también habrá tendencia a la manipulación mediante el
encanto y presentándose como personas maravillosas. Sin embargo, la autoestima es vital
para mantener la identidad y aprender a amar y a aceptarse a sí mismo es un requisito
previo para que las relaciones funcionen.

Sol Aspectos Venus Profesional
IDENTIDAD: Estilo
Este contacto te crea una consciencia estética muy fuerte y un considerable encanto
personal. Simplemente con tu presencia, haces que la conversación sea enriquecedora y
agradable. Tienes dotes para la diplomacia y fuertes valores personales, lo que te
proporciona ciertas ventajas. No eres una persona enérgica, no te gusta la competencia,
pero te abres camino con tu encanto personal y tu poder de persuasión. Tu carisma
natural te asegura la popularidad. No te conviene un trabajo donde haya conflictos o
tensiones, es preferible que trabajes en departamentos de personal, en diplomacia o en
cualquier cosa relacionada con el buen gusto, el estilo y el juicio refinado.

Sol en 1. Casa Personal
IDENTIDAD: Renuévate
Para ti la vida es un drama con un foco sobre ti. Algunas personas te consideran un ser
egocéntrico, pero lo que quieres es sentirte realizado y dedicarte a tus habilidades
creativas. Eres consciente de todo lo que haces, tanto de lo bueno como de lo malo. Sabes
de la influencia que ejerces a tu alrededor, siempre parece que estás sobre el escenario y
que se te exige mucho. Te gustaría apagar la intensidad de tu presencia, pero sueles ser el
centro de atracción. Sin embargo eres gracioso y divertido. Tus intenciones son buenas y
tienes una generosidad natural y, aunque a veces resulta arrolladora, puede ser
beneficiosa para los demás.

Sol en 1. Casa Profesional
IDENTIDAD: Realízate a ti mismo
En tu entorno creas un fuerte impacto, muy personal, y eres profundamente consciente de
la impresión que causas a los demás. Puedes utilizar este carisma profesionalmente para
atraer a tus discípulos. Como eres un líder natural y tienes poder y encanto, seguramente
vas a ser el centro de atención. Tienes un gran impulso creativo y para ti es importante
llevar a cabo tus ideales en el trabajo. Te conviene un trabajo de perfil elevado, en el cual
consigas lo que quieras con tu personalidad. Aunque eres generoso con los demás, te
cuesta aceptar su punto de vista y sueles agobiarles con el tuyo.
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Sol en 10. Casa Personal
IDENTIDAD: Manifestación profesional
Estás muy involucrado en cuestiones de autoestima y sientes que tu valía debe medirse
por lo que has conseguido en la sociedad. Esta actitud es por influencia de un pariente,
posiblemente tu padre, que te ha inculcado las ideas de respeto y deber con respecto a la
sociedad. Conseguir metas es lo más importante en tu vida. El problema es que son metas
cambiantes debido a tu continuo esfuerzo. Quizás sería mejor que te relajaras y te
limitaras a disfrutar del fruto de tu trabajo. Como te identificas tanto con tu trabajo (eres lo
que haces), puede que tengas dificultades para la espontaneidad en tus relaciones más
íntimas. Tienes una profunda necesidad de ser respetado y apreciado por tu pareja. Ser
conocido y respetado te hacen tomarte demasiado serio.

Sol en 10. Casa Profesional
IDENTIDAD: Manifestación profesional
Tienes un gran perfil profesional. Está claro que la sociedad exige que te involucres en tu
trabajo. Eres un líder natural en tu medio y es una ventaja para ti ser conocido. Te defines
en tus acciones más que otros. Te conviene un trabajo en el que estés autoempleado o
emplees a otros. Si te encuentras en un puesto subordinado, posiblemente tendrás
opiniones distintas de las de tus superiores. Pensarán que eres arrogante y tú creerás que
lo puedes hacer mejor que ellos. Tus modelos son los líderes con éxito.

Sol en 11. Casa Personal
IDENTIDAD: Consciencia de grupo
Algunos de tus desarrollos importantes te llegarán a través de tus experiencias en grupo y
con los amigos. Tu vida social es central. Para ti es imprescindible ser aceptado y respetado
en la sociedad y, en general, eres un amigo leal y amable. Tus contactos sociales tienen
tanta importancia que pueden dañar la armonía en tus relaciones íntimas. Tu pareja puede
llegar a creer que evitas la intimidad emocional, pero deberás mantener tus intereses
sociales porque llegarás a ser una persona más completa gracias al contacto con los
demás. Tienes un talento especial para trabajar en grupos de presión y te enriquece el
contacto con gente poco convencional y extranjera.

Sol en 11. Casa Profesional
IDENTIDAD: Consciencia de grupo
Tienes cualidades de líder porque sabes integrarte en un grupo sin dominarlo. La gente
automáticamente te respeta porque no se siente amenazada por ti. Trabajas bien en
equipo. Das la sensación de que el bienestar de los demás es importante para ti, y en efecto
lo es. Tienes inclinaciones humanitarias y crees en el poder del consenso del grupo. Te
interesa representar a la gente, servir como portavoz o ser un líder en el grupo. Por encima
de los intereses políticos y sociales, quizás tengas un talento poco común relacionado con
el desarrollo mental.

Sol en 12. Casa Personal
IDENTIDAD: Disolución del Ego
Tienes capacidad para asumir muchos papeles en tu vida y te adaptas a cualquier
situación. La mayor parte de tu vida la dedicas a la búsqueda de tu propia identidad. De
pequeño te sentías aislado, y la figura de tu padre estaba lejana, te parecía distante y
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soñador, era difícil llegar a él. Más tarde, tú también te sentías perdido, con metas
decepcionantes y sin sentido. Este descontento contigo mismo te obliga a reflexionar.
Encontrarás el sentido de la vida cuando te retires del mundo durante una temporada,
porque un contacto excesivo con la gente te puede desconcertar. La meditación es muy
beneficiosa para tu persona, porque la práctica espiritual o creativa te llevará a
comprenderte mejor, a encontrar tu lugar en el cosmos y el lugar que el cosmos ocupa en
ti. Si de veras quieres encontrarte a ti mismo, debes perderte. Puedes descubrir la
interdependencia de la humanidad y el universo.

Sol en 12. Casa Profesional
IDENTIDAD: Disolución del Ego
Tienes la capacidad de desempeñar varios papeles en tu vida profesional, pero a pesar del
éxito que tengas, te costará creer en ellos. No es fácil para ti representar el papel de
ambicioso, porque raramente estás atraído por el poder, el prestigio o cualquier meta
material. Buscas sentido en tu vida. Te satisface más un trabajo donde puedas preocuparte
por los demás, o donde puedas estar solo y en paz, por ejemplo cualquier trabajo creativo.

Sol en 2. Casa Personal
IDENTIDAD: Crear valores personales
Los valores materiales y tu status son para ti lo más valioso, son una muestra de tu valía.
Algunas personas pueden verte como un materialista, pero tus posesiones materiales son
una buena base para el crecimiento continuo y como tienes éxito, a menudo estás en
condiciones de mostrarte generoso. Necesitas el respeto de los demás y por ello, te aferras a
los valores convencionales. Te cuesta cambiar tu punto de vista. Sin embargo, habrá
importantes cambios económicos que te obliguen a reconsiderar tus valores.

Sol en 2. Casa Profesional
IDENTIDAD: Crear valores personales
Mucha de tu energía está enfocada en construir un sentimiento sólido de autoestima.
Puesto que interpretas tus experiencias como reflejo de tu estima personal, lucharás
mucho para construir un sólido armazón económico para tu vida. La seguridad te importa
tanto en la economía como en la vida familiar. Sueles buscar un trabajo estable, en el cual
tus conocimientos y tu carácter te pueden favorecer. Tienes un gran talento para las
finanzas y en asuntos de negocios eres una persona de honor y estás dispuesto a arriesgar
tu reputación por tus superiores.

Sol en 3. Casa Personal
IDENTIDAD: Difundir el conocimiento
Tu padre o quizás un hermano que respetabas tuvieron un efecto poderoso en tu identidad,
quizás como mentor. Sus viajes y sus intereses aumentarán tus horizontes. En la vida,
inviertes una gran energía en expresar tus ideas, con las que te identificas muy
fuertemente, y ves la inteligencia como la medida de tu autoestima. Así, algunos de los
cambios personales más importantes llegarán cuando tengas que cambiar tu manera de
pensar. Algunos cambios en tus relaciones con tus hermanos también pueden dejar huella
en tu vida.
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Sol en 3. Casa Profesional
IDENTIDAD: Diseminar conocimiento
Muchos centros de actividad de tu vida están dirigidos a la comunicación. Las experiencias
tempranas del colegio, las relaciones con los hermanos, con los vecinos y profesores, son
decisivas en tu desarrollo personal. Eres un buen profesor, porque comunicas bien y tu
entusiasmo te lleva a ampliar tus horizontes a través de los viajes. Tienes talento para
absorber y compartir información. Eres sensible a la aceptación de tus ideas por parte de
otras personas y generalmente cuando hablas te escuchan con respeto y atención. Podrías
servir como portavoz de un grupo.

Sol en 4. Casa Personal
IDENTIDAD: Orgullo de familia
Tu educación ha tenido un efecto especialmente profundo en tu identidad y la influencia de
tu padre al respecto ha sido particularmente fuerte. Has tenido una necesidad compulsiva
de respetarle y utilizarle como modelo para bien o para mal. Más tarde en tu vida sacarás
más fuerza de la familia para construir tu personalidad y tus hijos probablemente tomarán
un papel central en tu vida. Tu hogar y familia tendrán una fuerte influencia sobre ti y con
ellos, te mostrarás protector. Te identificas fuertemente con tu hogar y prestas un interés
especial a tu historia familiar. No te importa pasar mucho tiempo en casa, porque es donde
puedes ser tú mismo.

Sol en 4. Casa Profesional
IDENTIDAD: Estar orgulloso de la familia
Profesionalmente te interesa tu entorno inmediato, tu tierra y tu propiedad. Estás muy
orgulloso de tu familia o tu país, tienes fuertes lazos de lealtad y te hace falta sentirte
necesario. Creas un entorno acogedor y seguro para los demás y tienes convicciones muy
fuertes sobre los valores familiares. Para trabajar mejor necesitas una base familiar segura.
Te atrae una casa cara porque vivir bien es prestigioso para ti.

Sol en 5. Casa Personal
IDENTIDAD: Autoexpresión
En tu infancia disfrutaste mucho de la vida y te podías expresar sin limitaciones. En
general, tienes una gran energía y carácter. Te enamoras fácilmente y tu resplandor
natural atrae poderosamente a los demás. Tienes un componente narcisista y buscas la
confirmación de tu atractivo en tus parejas. Contribuyes a la alegría en tus relaciones y por
eso tienes mucho éxito con los niños. Puedes sentirte muy realizado si desarrollas tus
intereses creativos.

Sol en 5. Casa Profesional
IDENTIDAD: Autoexpresión
Eres creativo y te satisface un trabajo donde puedas impresionar a los demás. No te gusta
estar subordinado a nadie. Expresas tu identidad a través de tu trabajo, ya sea tratando
con niños, a través de la expresión artística o con los desafíos deportivos, es decir,
cualquier forma de manifestación de tu amor por la vida. Tienes carisma y te conviene
utilizarlo. Te gusta correr riesgos. Para ti las impresiones son importantes y disfrutas
siendo una persona pomposa.
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Sol en 6. Casa Personal
IDENTIDAD: Servicio
En tu búsqueda para expresarte encontrarás mucho sentido en el concepto de servicio. No
eres una persona egoísta y encuentras la satisfacción en ayudar a los demás o en ser útil.
Puedes hallar sentido en los rituales diarios o en los rezos. Al mirar y mejorar la forma en
que las cosas funcionan, encontrarás un sitio para tu identidad. Tu pareja apreciará tu
naturaleza servicial, pero deberás saber dónde poner los límites o acabarás con todo el
trabajo. Eres experto en los asuntos relacionados con la salud y la alimentación y
entenderás mejor tu identidad si comprendes la interdependencia de las relaciones entre la
mente, las emociones y el cuerpo.

Sol en 6. Casa Profesional
IDENTIDAD: Servicio
Inviertes en tu trabajo mucha creatividad. Para tu autoestima es importante el
reconocimiento y aprecio de tus esfuerzos por parte de tus colegas, y la gente suele
respetarte en tu trabajo. Se te da bien delegar. Te gusta ocupar una posición de autoridad
y lo que te conviene es estar en un puesto de mando intermedio. Siempre estás dispuesto a
ayudar y a poner los intereses de tus colegas antes que los tuyos. Trabajarías bien en una
empresa de servicios donde tus conocimientos puedan ser utilizados por otros. Los
problemas en el trabajo surgen cuando no eres reconocido o respetado. Es importante para
ti reafirmarte y pones límites en lo que te exigen los demás. Eres una persona muy
concienzuda en el trabajo, y aumentas la eficacia en tu entorno laboral.

Sol en 7. Casa Personal
IDENTIDAD: Encontrar tu identidad a través de los otros
Es importante para ti tener un compañero porque así encontrarás tu identidad. Escogerás
a alguien que respetes, alguien cuyo carisma pueda reflejarse en ti. Las mujeres en esta
posición pueden escoger a un hombre mayor, con relevancia social. Y los hombres en esta
posición suelen adoptar el papel de padre. Pero esa tendencia a identificarse demasiado
con la pareja pude hacer que no tengas una idea clara de tu personalidad. Una crisis de
identidad arreglará esta falta de equilibrio, pero si tu pareja es inmadura, quedarás
decepcionado cuando dejes de ponerle en un pedestal. Si defines tus propias metas y tu
propia identidad, podrás dejar de presionar a tu pareja para que consiga metas poco
realistas.

Sol en 7. Casa Profesional
IDENTIDAD: Realizarte en los demás
La satisfacción más grande que tienes en tu trabajo es tratar con otras personas
diariamente. La gente te respeta y al mismo tiempo significa mucho para ti ser importante
para ellos. Trabajando en grupo destacarías mucho y si no te traiciona tu ego serías un
gran apoyo para los demás. Podrías encontrar que la gente se identifique contigo porque les
sirves de inspiración por tus ejemplos. Te convendría ser un consejero o terapeuta, o
cualquier trabajo de relaciones públicas. Gracias a tu habilidad diplomática te
desenvuelves bien en cualquier situación que implique llegar a acuerdos. Sabes escuchar y
tienes en cuenta a los demás.
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Sol en 8. Casa Personal
IDENTIDAD: Buscar tu alma
Pasas una gran parte de tu vida intentando definir quién eres. Las primeras ansiedades
relacionadas con tu padre (que se mostraba bastante distante y que posiblemente tuviera
problemas existenciales) han dado lugar a una necesidad compulsiva de manifestarte.
Quieres sentirte seguro en tus adentros y te frustra ver tu propia imagen arruinada una y
otra vez, lo que te lleva a un viaje interno en que alcanzas la definición de tu personalidad
mediante la prospección psicológica. Hay muchas reconstrucciones en este proceso y otras
personas verán tu lucha intensa y agotadora, sobre todo porque te pones a prueba en tus
relaciones íntimas. Recuerda que estas relaciones no tienen porque ser experiencias de
vida o muerte. Factores importantes en tus relaciones son los celos, la posesión, la
sexualidad y la terapia mutua, para bien o para mal.

Sol en 8. Casa Profesional
IDENTIDAD: Buscar tu alma
Puedes tener mucha influencia en las antesalas del poder y entiendes la importancia de
llegar al fondo de cualquier situación. Eres el tipo de persona que ejerce mucho poder y
tiene contactos con instituciones gubernamentales o con bancos y empresas de seguros.
También te puede interesar la psicología humana. Si tienes poder, estarás preocupado por
perderlo, o por perder el bienestar material. Lo principal para ti es lograr una seguridad
interna y que nadie te la arrebate.

Sol en 9. Casa Personal
IDENTIDAD: Buscar el sentido de las cosas
Tienes un fuerte impulso para sentirte realizado a través de intereses intelectuales,
espirituales y filosóficos. Esto está relacionado con un padre con idénticos intereses. Estás
fascinado por la marcha del mundo y el lugar que ocupas en éste. Cuando encuentres un
sentido profundo en los sucesos que te rodean, formularás fuertes opiniones como base de
tu identidad. Posiblemente, la gente considere que eres de ideas fijas, dominante desde el
punto de vista intelectual. Como buscas la verdad, puedes servir a otros de inspiración,
aunque en lugar de intentar convencerlos, es mejor que ellos se acerquen a ti. Durante el
curso de tu vida estarás expuesto a experiencias religiosas y es posible que obtengas
beneficios de los consejos de un hombre sabio.

Sol en 9. Casa Profesional
IDENTIDAD: Búsqueda de sentido
En algunos campos eres una autoridad intelectual, bien considerado por tus opiniones y tu
buen juicio. Estás muy motivado por tu perspicacia y sabiduría en la vida, por lo que
valoras con gran juicio los acontecimientos mundiales. Quizás te convenga un trabajo en el
que puedas influenciar a los demás. Encuentras atractivo el derecho, el mundo de la
edición, los asuntos internacionales o el exponer tus ideas a través de la publicidad o del
marketing. No te gusta tener restringidos tus horizontes y quieres que tus ideas sean
conocidas fuera de tus fronteras. Valoras mucho la enseñanza superior. En muchos
aspectos eres un maestro de maestros.
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Sol en Acuario Personal
IDENTIDAD: Vigoriza tu entorno social
Los momentos decisivos en tu vida ocurrirán cuando haya trastornos en tu relaciones
sociales. Como cambian tus opiniones y creencias, te encontrarás reconsiderando con
quién quieres estar. La pérdida de buenos amigos te conducirá a un gran aislamiento
mientras revalorizas tus imágenes. Tienes la habilidad de crear un ambiente casi mágico
cuando estás con otros. Aunque fueras caluroso y amistoso, puedes ser frío en mostrar tus
sentimientos y molestar a tus íntimos. Un buen compañero no te apartará de tus
amistades.

Sol en Acuario Profesional
IDENTIDAD: Ampliación de tu entorno social
Muchas personas te consideran un tipo genial y en realidad te motiva mantener relaciones
de amistad con los demás. Posiblemente te sientes atraído por sentimientos de igualdad
social y tu trato con los demás se verá afectado por tu sentido de justicia. Acostumbras a
tratar profesionalmente con grupos y a considerar a los demás como iguales, aunque
paradójicamente puede ser difícil para ti formar parte del grupo que hayas establecido. En
cierta manera eres un visionario y los demás notan instintivamente que esto les exige
cambiar. Pero puede que tú mismo no estés dispuesto a cambiar porque tienes ideas muy
fijas. Sin embargo, eres una persona fiable y amistosa. Tus propias ambiciones no están
muy definidas y los demás raramente se sienten amenazados por ti.

Sol en Aries Personal
IDENTIDAD: Descubre tu individualidad
En tu relación con otros esperas ser respetado y odias recibir órdenes. Te consideras un
líder, te gusta la emoción y en las relaciones con tus socios prefieres actuar con libertad e
independencia. Al mismo tiempo eres algo ingenuo y romántico. No te gusta que te adulen.
Quizás te ves como un caballero andante o un pionero de alguna forma. Eres franco y con
un encanto juvenil, aunque algo ensimismado. Si comprendes otros puntos de vista te
llegará la armonía. Las mujeres que tienen esta influencia la proyectan y entonces se
sienten atraídas por hombres de igual influencia. Los hombres tienden a proyectar su
masculinidad como adolescentes. El gran cambio en tu vida vendrá cuando afirmes tu
individualidad.

Sol en Aries Profesional
IDENTIDAD: Descubre tu individualidad
Si no cambian las circunstancias preferirías ser un líder. Muchos de tus desafíos
personales, están relacionados con tu habilidad para tomar la iniciativa antes de que lo
hagan otras personas. No está en tu manera de ser el recibir órdenes y si no puedes darlas
prefieres actuar solo. Si quieres prosperar profesionalmente, debe respetarse tu
independencia. En el mejor de los casos eres un audaz innovador, dispuesto a correr
riesgos para conseguir objetivos a corto plazo. Debes luchar para conseguir tu
autosatisfacción a través de lo que has iniciado. A veces es correcto ponerte tú mismo el
primero, porque la gente necesita alguien a quien seguir. Algunas de las más grandes
pruebas de tu vida surgen cuando tu sentido individualista se siente amenazado. En esta
situación vas a madurar cambiando tu egoísmo por un espíritu de liderazgo.
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Sol en Cáncer Personal
IDENTIDAD: Sentido de pertenencia
Hay fuertes lazos con tu madre. Eres sensible y vulnerable aunque no se detecte
inmediatamente. También eres leal y apasionado en la defensa de los que quieres y te
sentirás también herido si sufren daño. Tienes un natural instinto a proteger a los demás.
El gran dilema en tu vida es la quiebra en el afecto a tus seres queridos - cambios en la
estructura familiar -. En estos momentos conviene reconocer los peligros de estar atado al
pasado sentimental. Tu obstinación para ceder obstruye tu desarrollo personal. Tienes un
gran talento para construir un entorno familiar amable, pero también debes ser más
abierto a los demás. Te alteras fácilmente con los cambios del ritmo diario y los aceptas a
regañadientes. Tu casa es tu castillo.

Sol en Cáncer Profesional
IDENTIDAD: Sentido de la pertenencia
Eres una persona leal, fácilmente movida por lazos de cariño que te atan a otros,
particularmente a los miembros de tu familia. Trabajas mejor en un ambiente seguro, con
gente que conoces. Tu lugar de trabajo puede ser una segunda familia para ti. No te gustan
los intrusos y te cuesta acostumbrarte a gente nueva en tu círculo profesional. Sin
embargo, tienes una gran facilidad para comprender a los demás y ayudarles. Eres una
persona vulnerable y pocas veces olvidas el daño que te infligen o a la persona que te
importa. Estás particularmente atado a tu territorio y lo defiendes enérgicamente.
Realmente te esfuerzas por crear un ambiente amistoso en tu trabajo. Tienes una
inteligencia natural para ganar dinero y te agarras con fiereza a tus ganancias
profesionales, pero a menudo tu futuro prometedor está influenciado por el lastre del
pasado. La inseguridad económica podría provocar trastornos en tu salud, porque estás
muy ligado a tu casa y a tu familia y temes perderlas. Sin embargo, eres dinámico y
emprendedor y avanzas paso a paso en la vida.

Sol en Capricornio Personal
IDENTIDAD: Define tus altas metas
Tienes gustos convencionales y un sentido fuerte de la moralidad y buscarás las cualidades
que puedas respetar en tu pareja. Sueles juzgar severamente las debilidades en tus
relaciones. Las ambiciones te motivan mucho y no sueles cuidar tu vida sentimental en
favor de tus intereses profesionales. Es imprescindible encontrar equilibrio entre tu
profesión y tu vida personal. Los compromisos públicos dominan tu vida particular,
aunque respetas los deberes para con la familia. Tus compañeros te encuentran algo
forzado y aunque esto sea cierto, eres leal y responsable.

Sol en Capricornio Profesional
IDENTIDAD: Definir la meta más alta
Los desafíos de la vida te ayudan a forjarte un carácter fuerte. Te propones objetivos a
largo plazo y así refuerzas tu autodisciplina. La superación de los obstáculos en tu vida te
proporciona gran satisfacción y el fracaso te obliga a cambiar radicalmente. Tu actitud ante
la vida es esperar que vengan dificultades y trabajar duro para resolverlas. Si cultivas una
actitud positiva de la mente, llegarás más fácilmente a cumplir tus objetivos. Aprendes de
los errores y éstos te ayudan a encontrar la dirección correcta en tu vida. Tienes dotes
administrativas y un aura de autoridad.
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Sol en Escorpión Personal
IDENTIDAD: Desarrollo de la perspicacia emocional
Las cualidades necesarias para una buena relación son la confianza en alguna persona y la
seguridad de que la otra persona no oculta nada de ti. Las relaciones intensas son
importantes para ti porque no eres superficial. Los momentos decisivos en tu vida son
como explicaciones psicológicas que sacuden tus fundamentos emocionales. Muchas veces
están relacionados con profundos cambios emocionales que despiertan tu latente ansiedad.
Por rendir emocionalmente tu control a los demás, te deja enfrentado con tu propia
vulnerabilidad. Tu fachada inescrutable es transformada hacia otra parte de tu
personalidad más humana. Tu talento más grande es tu habilidad de fortalecer a los
demás por tu apoyo mental y emocional.

Sol en Escorpión Profesional
IDENTIDAD: Desarrollo de emociones internas
Hay una fuerte intensidad interior en tu carácter que impresiona a los demás. Tienes
fuertes sentimientos y creencias pero no te gusta exteriorizarlos. Sólo los muy cercanos a ti
pueden entrever tu propia esencia. No quieres mostrar tu vulnerabilidad ni tus debilidades.
Te desenvuelves mejor en una situación económica estable y es muy importante para ti
tener algo de prestigio. El poder lo ejerces bien, aunque no es un asunto prioritario para ti.
Eres leal, siempre estás comprometido con el trabajo y nunca olvidas una injusticia.
Podrías defender ardorosamente una causa y nada te detendría una vez tomada la
decisión. Tendrías un gran porvenir como negociador, porque nunca te rindes ni muestras
tus cartas.

Sol en Géminis Personal
IDENTIDAD: Explora tus ideas
Los grandes desafíos surgen cuando asoman problemas de comunicación. A menudo una
quiebra en el afecto con algún familiar cercano, puede provocar cambios en tu apreciación
mental. En tu búsqueda incesante del sentido de las cosas te divides en dos formas de
pensar, o tienes dos mentores con diferentes ideas. Tu forma de vivir es con variedad
constante y te cuesta identificarte con un solo tipo de opinión. Habrá tensiones por tu
inconstancia. Muchas veces haces un tipo de ejercicio mental con ideas pasajeras que
resulta frustrante a los demás. Pero es divertido estar contigo; pocas veces te tomas a ti
mismo en serio y siempre estas dispuesto al cambio.

Sol en Géminis Profesional
IDENTIDAD: Explora tus ideas
Tu principal característica es una insaciable curiosidad a través de la cual exploras y
aprendes del mundo en que vives. El mundo de las ideas es un jardín por el que te gusta
deambular. Te fascina el mundo de la mente, y te cautiva una idea tras otra. Conocer
gente, viajar, leer, hablar y aprender son para ti medios para obtener un punto de vista de
tu propia personalidad. No sólo te quedas en las ideas sino en la auténtica naturaleza de la
mente. Los pensamientos son pasajeros, pero la actividad mental no tiene fin. Eres el más
feliz en un trabajo en el que utilizas tu talento y tu gran sociabilidad; necesitas variedad y
estimulación. Esto supone viajar, comunicarse, hablar con la gente y todo lo que te ofrezca
la oportunidad de desarrollar tu mente y contactar con otros.
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Sol en Leo Personal
IDENTIDAD: Desarrollo de la autoapreciación
Tus relaciones con tu padre están en consonancia con la confianza en ti mismo. Aunque
puedes ser caluroso, galante y encantador, necesitas dominar en tus relaciones y ser el
centro de atención por tu inseguridad interna. Eres romántico y, por tu propio egoísmo, te
gusta tener relaciones pasajeras. Los grandes desafíos en tu vida están relacionados con tu
sentido de identidad. En estos momentos de crisis sueles cambiar tu imagen de un modo
drástico. Tu exagerada sensibilidad con la que impresionas a la persona amada, tiene que
ceder con el tiempo y ser reemplazada por un sentido de seguridad en ti mismo. En estos
momentos el falso orgullo y elitismo desaparecerá y tu natural nobleza emergerá.

Sol en Leo Profesional
IDENTIDAD: Desarrollo de la autoapreciación
Construir un fuerte sentido de la personalidad es prioritario en tu vida, e intentas medir
esto por el respeto que causas en los demás y por el resultado de tus esfuerzos creativos.
Tienes entrañables cualidades humanas que demuestran que estás en el centro de los
acontecimientos y bajo la mirada de los demás. Necesitas sentirte respetado
profesionalmente. Prestigio y reconocimiento, son necesidades básicas en tu profesión y
con tus naturales dotes de líder sirves de inspiración a los demás. Puedes formar un
ambiente creativo porque tienes una natural afinidad para las cosas que reflejan calidad.
Siempre que te sientas apreciado por los demás, tu desarrollo profesional irá a mejor. Te
molesta recibir órdenes de otros, por lo que rápidamente pasas a posiciones de líder.

Sol en Libra Personal
IDENTIDAD: Crear equilibrio
Las experiencias que te forman en la vida están en conexión con tus relaciones personales.
Estos cambios claves te llevarán a preguntarte lo que eres y cual es tu papel en la vida. En
estos momentos aprendes la importancia de ser honesto contigo mismo y no ceder siempre
a tu pareja. Este tipo de arreglo supone algo de manipulación debido a tu encanto natural.
Sin embargo te realizas mejor cuando existe armonía. Hay un ambiente de paz creado por
tu sentido de la belleza y del buen gusto. Te preocupas por los demás y esperas ser
correspondido. No aceptas una relación sin romance y tienes la habilidad de crear las
condiciones para el amor.

Sol en Libra Profesional
IDENTIDAD: Crear equilibrio
Aprendes a desarrollar el sentido de tu propio yo a partir de la interrelación con los demás.
Puedes ser un experto en relaciones sociales. Estás fuertemente motivado por el sentido
natural de la estética, de la justicia y de la armonía. En el trato con los demás, eres un
experto en el arte de la diplomacia. Lo que no te gusta es apoyar a nadie, porque tienes
una gran habilidad para ver las cosas desde diferentes puntos de vista. Para los demás
puedes parecer indeciso, pero en realidad necesitas tiempo para considerar todas las
posibilidades. Tu habilidad para ponerte en el lugar de los demás resta importancia a tus
propias necesidades. Tu firmeza te permite enfrentarte a lo que sea necesario. Eres capaz
de relacionarte en armonía con los demás.
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Sol en Piscis Personal
IDENTIDAD: Haz tus sueños perceptibles
Muchos de los momentos decisivos en tu vida son espirituales y aprendes a discernir el
sentido de los sucesos significativos. Estas experiencias realzan tu sencillez y perspicacia.
En este proceso de desarrollo personal, tendrás que evitar la sensación de martirizarte
porque eres muy sensible a las tragedias de la existencia humana. Evitando los estados
negativos de la mente, atraerás la fortuna para ti y ayudarás espiritualmente a los demás.

Sol en Piscis Profesional
IDENTIDAD: Haz tus sueños realidad
Eres una mezcla de muchos rasgos distintos de personalidad y por eso tanto a ti como a
los demás os resulta difícil definir quién eres y qué representas. Es posible que te tomes la
vida en serio pero puede también que no sepas encontrar el significado a lo que haces.
Profesionalmente eres habilidoso en muchas cosas, aunque rara vez estás motivado por
ambiciones materiales. Eres una persona sensible, con auténtico amor y preocupación por
los demás. Hay momentos en que te sientes incomprendido y puedes sufrir una crisis. A ti
te toca evitar situaciones imposibles que te conduzcan a la decepción. Tienes talento para
un trabajo creativo y también para ser un buen colaborador. Sin embargo puedes tener
éxito en cualquier cosa que decidas, siempre que estés inspirado.

Sol en Sagitario Personal
IDENTIDAD: Inspira con tus imágenes
Lo que te inspira considerablemente, es la nobleza del pensamiento y los logros
intelectuales. Tus imágenes del futuro significan mucho para la gente que está en contacto
contigo. Los momentos decisivos de tu vida llegarán cuando descubras nuevas fronteras en
tu pensamiento, las cuales te obligarán a apartar antiguas creencias que te importaban.
Sueles pontificar sobre lo que crees que es cierto. La experiencia demuestra que la verdad
es relativa según las circunstancias del momento. Si fueras menos enérgico y más abierto
al punto de vista de los demás, las relaciones te beneficiarían. Crees que es tu deber
informar a la gente de lo que consideras la verdad, pero la experiencia te enseñará que la
gente te escuchará cuando soliciten tus opiniones.

Sol en Sagitario Profesional
IDENTIDAD: Clarividencia
El mayor deseo en tu vida es la búsqueda de sentido y comprensión. Esto lo puedes
conseguir a través de especulaciones filosóficas, viajes o estudios, y es importante para ti
tener un trabajo que te permita desarrollar algunas de estas facetas. Necesitas saber que
tienes libertad en tu trabajo y no soportas la monotonía. Las causas que exigen justicia te
importan y como tienes opiniones muy firmes y una manera directa de decir lo que
piensas, a veces te creas conflictos. La diplomacia no es tu fuerte, pero tienes un talento
especial para persuadir a los demás y esto te granjea su respeto. No aguantas durante
mucho tiempo en un mismo trabajo, a no ser que éste te permita ampliar tus horizontes
profesionales. Deseas ser apreciado en tu trabajo por tu buen juicio y por tu visión de
futuro.
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Sol en Tauro Personal
IDENTIDAD: Estabiliza tus bases
Básicamente buscas estabilidad y seguridad. Sin embargo las grandes pruebas de tu vida
surgen cuando tus valores cambian y asoman periodos de inestabilidad. Estos periodos, a
menudo, vienen acompañados por la necesidad de perder algo apreciado por ti. Tu destino
es entender el sentido del afecto y desarrollar más flexibilidad para ganar o perder. Tus
socios pueden verse afectados por tu inercia a la renovación y al cambio. Llegas a ser muy
fuerte cuando estás motivado por tus valores interiores. Construyes un muro de seguridad
para proteger a tus seres queridos. Sin embargo por tus ideas fijas no te sientes
influenciado por los demás. Cuando los que te rodean deseen cambio, puede ser causa de
gran frustración.

Sol en Tauro Profesional
IDENTIDAD: Estabiliza tus cimientos
Valorarte a ti mismo como persona es uno de los retos principales en tu vida. En tus
asuntos profesionales serías el más feliz con un trabajo y sueldo estable. La prioridad es
tener sensación de seguridad. Puede que esto se manifieste de una forma material,
principalmente porque tienes la habilidad de apreciar, disfrutar y administrar las cosas
materiales de este mundo. Las cosas que adquieras, serán un fiel reflejo de tu fino sentido
de la calidad. Si te desenvuelves bien en tu profesión, la gente te verá como una persona en
quien confiar. Eres paciente y decidido, y sabes consolidar tu posición después de haber
alcanzado la meta. Eres muy bueno manteniendo las ganancias una vez que las has
conseguido.

Sol en Virgo Personal
IDENTIDAD: Engrasando la máquina
Los más importantes desafíos a tu identidad aparecen cuando surgen cambios en tu
entorno, en la salud personal, en el hogar o en tu trabajo. Es en estos momentos cuando
aprendes a utilizar tu juicio discriminatorio para limpiar cualquier impureza. Tienes un
sentido crítico tremendamente desarrollado y gran capacidad para el análisis que
contribuye a tu progreso personal. Tienes que superar tu tendencia a la autocrítica y darte
a ti mismo el crédito que mereces por ayudar a los demás. Para conseguir armonía con tu
pareja tienes que evitar criticarle. Puedes estar demasiado ocupado en tus actividades
diarias y causar por esto una actitud pasiva en tu pareja. Como perfeccionista sueles
acabar haciendo todo el trabajo en casa tu solo y si no pones límites se aprovecharán de ti.

Sol en Virgo Profesional
IDENTIDAD: Suavizar las tareas
Los propósitos principales en tu vida son desarrollar habilidades y ser útil. Cuando todas
las cosas se desenvuelven con normalidad eres la persona más feliz. Cualquiera que sea tu
trabajo, tiendes a la eficacia y al rigor. Siempre estás dispuesto a ayudar, y mucha gente en
tu vida te quedará agradecida por ello. Saber que ha salido bien un trabajo es más
importante para ti que el prestigio que te reporta. Te importa mucho el medio ambiente, tu
salud física, el entorno del lugar de trabajo o la Naturaleza en sí, especialmente si esto
significa tratar con animales. Eres un organizador nato y te sientes tan a gusto trabajando
con datos y cosas como con gente. Eres muy detallista y tienes aptitudes especiales para
un trabajo de oficina.

WOW: Zodiaco, El Horóscopo Interactivo

Página 234

World of Wisdom - Extractos del Libro

Sol General
IDENTIDAD
Como centro del sistema solar, el Sol también simboliza lo que es central para nosotros:
nuestra identidad. Psicológicamente, representa nuestra experiencia con el padre y su
influencia en nuestro carácter y en nuestra habilidad para expresarnos como individuos.
También simboliza nuestro impulso creativo y la necesidad de hacernos ver. Aspiramos a
realizar las calidades representadas por el Sol en nuestro horóscopo mediante un proceso
de individuación durante nuestra vida. Este proceso que seguimos para sentirnos
realizados es nuestro mayor objetivo.
El signo ocupado por el Sol nos indica la dirección que seguimos en la lucha por la
realización personal. El Sol cambia de signo cada mes. Las características de este signo son
como adjetivos que dan color a nuestra expresión. Tenemos que desarrollar y perfeccionar
estas cualidades para encontrarnos a nosotros mismos.
La casa en que está el Sol nos indica cuál es el área específica del mundo material en que
manifestamos nuestra identidad. Nos identificaremos fuertemente con los asuntos
particulares representados por esta casa. La realización llega mediante las materias
conectadas con esta casa.
Los aspectos con nuestro Sol demuestran las influencias psicológicas en nuestra identidad
que deben ser integradas de alguna manera. Los aspectos indican los efectos específicos
que modifican la expresión de nuestra identidad y que nos hacen individuos únicos. Los
aspectos también podrán revelar claramente cómo podremos experimentar la influencia del
padre y cómo afecta esto a los esfuerzos para afirmar nuestra propia identidad.

Sol Progresando Marte Profesional
Inner courage and decisiveness
This is a time of extreme dynamism which will really challenge you to test your leadership
abilities. You will feel an enormous boost of energy at this time, and success depends on
you administrating this energy in an effective way. As you are also inclined to be impulsive
and take risks at this time, and as many potential conflicts loom on the horizon, and as
you can be strongly motivated by egocentric concerns, you must pick your way carefully
through the minefields. If you are in a subordinate position, you will really chafe at the bit.
You may have to take a stand as regards being pushed around, yet on the other hand you
have to be careful about being provocative. But during this transformation phase, which
can last a good two years, it pays to take new initiatives and to promote yourself.
On a personal level this two year transformation phase will see you strongly integrating
masculine qualities, notwithstanding which sex you are. Women however may meet a
powerful and wilful man at this time, partly because it is also necessary for her to learn to
build up decisiveness and courage, and partly to evoke the spirit of fight and resistance in
her nature. Men discover a new male identity. This is a major period for discovering the self
through sexual experience. At the same time it pays to develop muscles and train bodyconsciousness, especially through tests of endurance. Relationships are now affected by a
tendency to irritability and a lack of compromise. It is important to set clear limits at an
early stage, so that you can avoid feeling provoked later. Use your new energy
consciousness to take dramatic new initiatives.

Tauro General
Estabilidad
En la Astrología occidental los doce signos están basados en la órbita de nuestra Tierra
alrededor del Sol y tienen poca relación con las constelaciones estelares.
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Aries se ve como el primer signo del Zodiaco y empieza en el momento exacto en que el día
y la noche tienen la misma duración (el equinoccio de primavera). Todos los otros signos
están medidos a partir de este punto. Los signos no tienen ningún efecto evidente por sí
mismos, sólo tienen fuerza cuando los planetas o las casas están colocados en ellos.
El signo Tauro está gobernado por Venus. Físicamente está relacionado con la garganta. Se
dice que es de naturaleza femenina y, por eso, es más pasivo y receptivo en la expresión de
energía. Tauro es un signo de Tierra y está relacionado con la fertilidad y la estabilidad. Un
planeta colocado en este signo tendrá una influencia estabilizadora y manifestará su
energía de una manera firme y resuelta. Tauro también es un signo fijo y esto quiere decir
que una vez que escoja un camino, raramente cambiará de dirección. Las cualidades de
este signo son mantener y cuidar las condiciones existentes durante mucho tiempo y
mantener el statu quo. Tauro también está relacionado con los recursos de la Naturaleza y
las ideas de auténtico valor. Por eso está asociado con las finanzas, la seguridad y las
riquezas mundiales. La gente con una énfasis muy fuerte en este signo suele ser
materialista y esclavo de la rutina. Si minimizan su apego, podrían ganar una mayor
perspectiva de las cosas. Los Tauro saben relajarse y disfrutar de los placeres sensoriales.

Urano Aspectos Ascend. Personal
EL SENDERO DE LA VIDA: La luz del futuro
Podrás sentir que tu papel en la vida está relacionado con la visión de futuro y con la
necesidad de hacer cambios sociales. Podrás añadir una pizca de originalidad al mundo y
la gente se sentirá inspirada o provocada por tu actitud. Seguramente sorprenderás en tu
entorno y a menudo utilizarás tácticas de choque para impresionar a los demás.
Prosperarás en ambientes de agitación o impredecibles.

Urano Aspectos Ascend. Profesional
EL SENDERO DE LA VIDA: La luz del futuro
Aportas el espíritu de renovación e innovación a cualquier proyecto en que te involucres.
Estás muy motivado por los asuntos sociales y deseas aportar cambios. Te costará mucho
aceptar el statu quo y eso puede alejarte de la sociedad. Tienes talento para tratar con
cuestiones relacionadas con el futuro, asuntos técnicos o con gente de medios poco
habituales.

Urano Aspectos Descen. Personal
EL SENDERO DE LA VIDA: La luz del futuro
Podrás sentir que tu papel en la vida está relacionado con la visión de futuro y con la
necesidad de hacer cambios sociales. Podrás añadir una pizca de originalidad al mundo y
la gente se sentirá inspirada o provocada por tu actitud. Seguramente sorprenderás en tu
entorno y a menudo utilizarás tácticas de choque para impresionar a los demás.
Prosperarás en ambientes de agitación o impredecibles.

Urano Aspectos Descen. Profesional
EL SENDERO DE LA VIDA: La luz del futuro
Aportas el espíritu de renovación e innovación a cualquier proyecto en que te involucres.
Estás muy motivado por los asuntos sociales y deseas aportar cambios. Te costará mucho
aceptar el statu quo y eso puede alejarte de la sociedad. Tienes talento para tratar con
cuestiones relacionadas con el futuro, asuntos técnicos o con gente de medios poco
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habituales.

Urano Aspectos IC Personal
METAS: Metas radicales
Extrañas circunstancias relacionadas con tus padres o tu infancia habrán estimulado tu
interés en una carrera poco ortodoxa o estilo de vida familiar. Quizás te sientas atraído por
una vida comunitaria o prefieras instalarte en un entorno poco común. Necesitarás la
emoción inesperada en ciertos momentos de tu vida y a veces podrás hacer cambios
radicales en tu vida doméstica o profesional.

Urano Aspectos IC Profesional
METAS: Metas radicales
Unos cambios de dirección extraños y repentinos te pueden llevar de un trabajo a otro
hasta que encuentres el puesto que satisfaga tus necesidades de emoción y de poco
convencionalismo. Tienes talento para crear consciencia en la gente, pero parece que
también pueden haber intereses técnicos. Además, sientes fascinación por las culturas y
los países exóticos. Tus relaciones con las autoridades pueden ser forzadas, ya que no te
gusta que te den órdenes. Tu independencia es muy importante para ti.

Urano Aspectos MC Personal
METAS: Metas radicales
Extrañas circunstancias relacionadas con tus padres o tu infancia habrán estimulado tu
interés en una carrera poco ortodoxa o estilo de vida familiar. Quizás te sientas atraído por
una vida comunitaria o prefieras instalarte en un entorno poco común. Necesitarás la
emoción inesperada en ciertos momentos de tu vida y a veces podrás hacer cambios
radicales en tu vida doméstica o profesional.

Urano Aspectos MC Profesional
METAS: Metas radicales
Unos cambios de dirección extraños y repentinos te pueden llevar de un trabajo a otro
hasta que encuentres el puesto que satisfaga tus necesidades de emoción y de poco
convencionalismo. Tienes talento para crear consciencia en la gente, pero parece que
también pueden haber intereses técnicos. Además, sientes fascinación por las culturas y
los países exóticos. Tus relaciones con las autoridades pueden ser forzadas, ya que no te
gusta que te den órdenes. Tu independencia es muy importante para ti.

Urano Aspectos Neptuno Colectivo
ORIGINALIDAD: Revolución espiritual
Estos dos planetas se conjuntan una vez cada 172 años, por lo que los aspectos entre ellos
son poco comunes. Se produjo un trígono en la segunda guerra mundial y una cuadratura
en la mitad de los años cincuenta. Más recientemente, estuvieron en conjunción en 1993,
por primera vez desde el año 1821. Como Neptuno no se descubrió hasta 1846, esta última
conjunción fue la primera de la que se tiene conocimiento y con el pasaje de la sonda
Voyager 2, con participación humana. Este aspecto aporta profundos cambios en la
consciencia humana. Por un lado, el avance tecnológico del periodo transciende las
fronteras y se apresa a unir todas las naciones. Por otro, la comunicación global socava las
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nociones aceptadas de tiempo y espacio. Los gobiernos experimentarán cambios
revolucionarios al intentar integrar la necesidad de ser individualistas e independientes
con la necesidad de pertenecer al gran todo. Esto señalará un periodo de incremento de la
energía electromagnética y de los medios de comunicación, así como de todas las formas de
comunicación electrónica. Interiormente, habrá una revolución espiritual, con un
florecimiento de los intereses esotéricos.

Urano Aspectos Neptuno Personal
ORIGINALIDAD: Revolución espiritual
Este aspecto tendrá una influencia en una generación particular, pero es posible que tú lo
sientas personalmente y expreses su poder a través de un interés por aspectos de la
consciencia humana que se encuentran a un nivel muy sutil. Esto puede tener relación con
el poder de los sueños, la clarividencia, etc. , en realidad, todo lo relacionado con la
llamada Nueva Era. Si tus planetas personales están en aspecto con estos gigantes
planetarios, sentirás una gran necesidad de transcendencia a través de la espiritualidad.
Mientras alcanzas este sueño ocurrirán grandes cambios y quizás desees abandonar las
estructuras seguras que has construido según tus ideales. Es inútil decir que sufrirás
decepciones en muchas ocasiones, pero todo el proceso aumentará tu consciencia sobre las
cosas y sobre el espíritu. Debes tener cuidado porque podrás sentirte engañado por
personas carismáticas.

Urano Aspectos Neptuno Profesional
ORIGINALIDAD: Revolución espiritual
Este aspecto de larga duración será compartido por los nacidos en un período de 4 años, y
si expresas su influencia en tu carrera serás capaz de canalizar un talento para el trabajo
con medios electrónicos o con la consciencia social. Con este aspecto hay un idealismo
eléctrico y muy poca base. Algunos podrían desarrollar poderes telepáticos y clarividentes y
utilizarlos en su trabajo. Ponte en contacto con empresas internacionales que tengan
fuertes comunicaciones y obtendrás el éxito profesional. Trabaja con tecnología avanzada ,
sobretodo si está en relación con la comunicación instantánea. Hay una tensión entre los
principios de libertad y servicio, lo que puede expresarse en unas convicciones sociales y
políticas irracionales.

Urano Aspectos Nodo N. Personal
DESTINO: El pararrayos
Estás poseído por una aura magnética que podrá servir de inspiración a la gente que te
rodea. Sin embargo, puedes ser una influencia negativa porque la gente se acerca a ti en
busca de inspiración, pero tú les puedes causar incomodidad a largo plazo. Ser un
provocador es tu destino: no crees que la gente pueda acomodarse demasiado.
Posiblemente te interesa la Nueva Era y eres como una fuerza de cambio. De hecho, un
cambio de consciencia dramática puede afectarte vivamente.

Urano Aspectos Nodo N. Profesional
DESTINO: El pararrayos
A tu alrededor suceden cosas emocionantes, estés donde estés, y estás destinado a hacer
que se muevan los grupos en que estás inmerso. Eres una fuerza de renovación en
situaciones donde todo está paralizado y puedes canalizar mensajes de inspiración o
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revolución. Además, sueles encender la mecha y desaparecer, porque te gusta la idea de
cambio y no sabes hacer frente a las consecuencias. Hay algo de extremismo en tu
personalidad y de hecho, te atraen los grupos extremistas o la gente que vive en los límites
de la sociedad.

Urano Aspectos Nodo S. Personal
DESTINO: El pararrayos
Estás poseído por una aura magnética que podrá servir de inspiración a la gente que te
rodea. Sin embargo, puedes ser una influencia negativa porque la gente se acerca a ti en
busca de inspiración, pero tú les puedes causar incomodidad a largo plazo. Ser un
provocador es tu destino: no crees que la gente pueda acomodarse demasiado.
Posiblemente te interesa la Nueva Era y eres como una fuerza de cambio. De hecho, un
cambio de consciencia dramática puede afectarte vivamente.

Urano Aspectos Nodo S. Profesional
DESTINO: El pararrayos
A tu alrededor suceden cosas emocionantes, estés donde estés, y estás destinado a hacer
que se muevan los grupos en que estás inmerso. Eres una fuerza de renovación en
situaciones donde todo está paralizado y puedes canalizar mensajes de inspiración o
revolución. Además, sueles encender la mecha y desaparecer, porque te gusta la idea de
cambio y no sabes hacer frente a las consecuencias. Hay algo de extremismo en tu
personalidad y de hecho, te atraen los grupos extremistas o la gente que vive en los límites
de la sociedad.

Urano Aspectos Plutón Colectivo
ORIGINALIDAD: Revolución total
Serás muy sensible a las fases del ciclo Urano/Plutón. Urano tarda 84 años en recorrer la
órbita alrededor del Sol, mientras que Plutón emplea 248 años, por lo que sus aspectos no
son frecuentes. Debido a que Plutón tiene una órbita irregular, el ciclo varía en el tiempo
que tarda. La última vez que ambos planetas estuvieron juntos en conjunción fue en 1966
y la vez anterior, fue en 1851 y, anteriormente, en 1710. En el momento actual, las fases
de cuadratura y oposición del ciclo llegan en intervalos de aproximadamente 30 años. El
contacto entre estos dos planetas traerá cambios dramáticos y revolucionarios. Se
descubrirán, y se utilizarán, nuevas y revolucionarias formas de poder. En 1966 por
ejemplo, se produjeron los movimientos pacifistas, la revolución de los ordenadores, la
automatización de las granjas, etc., una buena expresión de la naturaleza del signo Virgo,
donde se produjo la conjunción. Como parte de una generación entera nacida con este
contacto, tu misión podrá estar relacionada con formas revolucionarias de consciencia y
con una total reevaluación de la visión colectiva del planeta Tierra.

Urano Aspectos Plutón Personal
ORIGINALIDAD: Revolución total
A un nivel personal tendrás trastornos traumáticos que podrán llevarte a un cambio en tu
consciencia. Frente a esta energía, la mente humana suele estar poseída por fuertes
obsesiones. Un ejemplo de ello es lo sucedido a un nivel colectivo en la Alemania de Hitler,
cuando éste llegó al poder en 1933 (Urano en cuadratura con Plutón). Es posible que
encuentres a alguien en tu grupo, en tu vida, cuyas obsesiones te fascinen o te provoquen
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pánico. Si esta influencia te afectara a un nivel íntimo, debes tener cuidado con una
posible tendencia a la ansiedad en tu pareja, que podría sufrir cierta autodestrucción que
sería bastante impredecible. Si evitas los extremismos y te centras en el desarrollo
personal, podrás disipar las tensiones que surjan.

Urano Aspectos Plutón Profesional
ORIGINALIDAD: Revolución total
Esta influencia durará muchos años y afectará a muchas generaciones. Está relacionada
con la renovación social y tecnológica que cambiará la consciencia mundial. Si esta
influencia se hace personal, te relacionarás con grupos revolucionarios, con inadaptados, o
tratarás con tecnología y cambios radicales. También puedes tener aptitudes para crear
cambios en grandes organismos. Asimismo, puedes estar capacitado para trabajar con
ordenadores o en un lugar que esté automatizado. Quizás tengas un papel social que tenga
que ver con los enormes cambios personales causados por la influencia de la electrónica en
la sociedad. Arrastrado por las tendencias colectivas, puedes sufrir un repentino y radical
cambio en tu trabajo.

Urano en 1. Casa Personal
ORIGINALIDAD: Sé único
Naciste en circunstancias especiales y por eso te sientes un poco aislado. No te gusta
guiarte por la influencia de tus padres y prefieres seguir tus propias reglas. Sueles hacer lo
contrario de lo que se espera de ti. Tu influencia inquieta a los demás porque quieres
realizar cambios en el entorno. Cuanto más extremo es tu estilo de vida, probablemente,
más aislado te sientes. Andas por la cuerda floja y no sabes si crear una necesaria
renovación o seguir disgustando a los demás. No obstante, muchos te aprecian y
seguramente estás rodeado de amigos. Como no crees en el favoritismo, atraes a gente
poco corriente y les influyes. En el amor, te empeñas en tener libertad personal.

Urano en 1. Casa Profesional
ORIGINALIDAD: Sé único
En tu carácter hay rasgos poco comunes y estás orgulloso de ello. Adoptas un estilo
provocativo y un deseo de aportar renovación en tu entorno personal. Profesionalmente, no
te conviene trabajar en algo que anule tu estilo y quizás prefieres la independencia. Tienes
inventiva, intereses globales y necesitas que haya un componente imprevisible en tu vida.
Quizás tengas intereses futuristas y poco tradicionales. Posiblemente te interesen asuntos
técnicos o modernos, pero hagas lo que hagas, necesitas sentir que haces algo especial, un
poco en la periferia de la sociedad. Se esperan cambios inesperados y radicales en el campo
profesional. La fuerte atracción por lo exótico puede brindarte viajes.

Urano en 10. Casa Personal
ORIGINALIDAD: Haz que tus visiones sean reales
Te gusta manifestarte de modo poco tradicional y eso puede hacer que en la sociedad se te
considere una persona bastante inusual, amante de la provocación. Probablemente has
heredado esta tendencia a ser así de uno de tus padres. Cambios radicales e inesperados
en tu infancia te han transmitido la sensación de falta de predicción. Sabes que no te
puedes fiar de la estabilidad en los asuntos domésticos o profesionales, por lo que tienes
una actitud flexible de la vida. En el amor, te gustaría que tu pareja te apoyara en tu
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búsqueda de una vía original en la vida. Necesitas una pareja que sepa aceptar que
quieres aferrarte a un papel en que tienes un status radicalmente distinto a los ojos de los
demás. Puedes tener aptitudes técnicas o relacionadas con la ingeniería.

Urano en 10. Casa Profesional
ORIGINALIDAD: Haz que tu visión sea real
Laboralmente, te sentirás satisfecho cuando trabajes con alguien realmente original.
Posiblemente tendrás un interés profesional en cuestiones orientadas hacia el futuro, la
tecnología moderna, los viajes internacionales o los asuntos sociales. Si tu trabajo es
demasiado convencional, es muy posible que te resulte aburrido, pues necesitas
motivación. Es difícil para ti no ser un líder, porque eres innovador. Esto puede provocar
súbitos conflictos profesionales que culminarán en cambios en el trabajo, particularmente
a la edad de 42 años. En algún momento de tu vida puedes rechazar la idea de trabajar por
cuenta ajena y podrías emprender una vía independiente. Siempre que estés empleado
tendrás que aprender de la experiencia de los demás, en vez de intentar innovar.

Urano en 11. Casa Personal
ORIGINALIDAD: Independientes
Buscas la inspiración en amistades poco habituales porque te interesan más los beneficios
espirituales que te puedan aportar los otros que la estabilidad que pueda proporcionarte
un grupo. Prefieres adoptar el papel de independiente. Las experiencias del colegio ya te
empezaron a apartar de la sociedad y te dejaron poco tiempo para el falso consuelo del
grupo. Te atrae la gente que destaca entre la masa: gente extranjera, de culturas poco
conocidas, con opiniones originales o estilos de vida provocativos. Aunque puedas tener
fuertes relaciones con este tipo de personas, los lazos no son sólidos y se caracterizan por
largas temporadas sin contacto. Con tus amigos conocerás situaciones imprevisibles o
chocantes. Además, a veces perderás el contacto con ellos, de modo inesperado, quizás
porque te encuentran demasiado lejos de ellos o porque eres una persona incapaz de
formar lazos emocionales sólidos.

Urano en 11. Casa Profesional
ORIGINALIDAD: El extraño
Tienes la habilidad de integrar algunos conceptos revolucionarios sobre organización social
en tu trabajo. Como estás descontento con la sociedad, tienes una visión de reforma en que
los beneficios sociales se distribuirían de manera más justa. Te puedes relacionar con
organizaciones progresistas, que protegen los intereses de grupos especiales. Tu papel en
ese caso será más de catalizador que de organizador, porque lo que haces bien es
introducir una nueva era. Tienes la capacidad de identificar estructuras sociales que
obstruyen el camino del desarrollo. Sabes trabajar con grupos poco tradicionales, sobre
todo con extranjeros que se sienten excluidos. Quizá tengas intereses relacionados con el
futuro.

Urano en 12. Casa Personal
ORIGINALIDAD: Más allá de las fronteras espirituales
Es posible que en tu vida haya cambios dramáticos a nivel espiritual. Un trauma o
impresión muy fuerte puede revolucionar tus defensas psíquicas y despertar una
curiosidad que tienes dormida por el reino de la imaginación. Una experiencia inesperada o
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una cierta consciencia imprevista de la existencia de mundos invisibles pueden dar paso a
intereses psíquicos. Si es así, te interesaría contactar con gente similar a ti. Sabes que hay
muchas más cosas entre el cielo y la tierra de las que puedes ver. Por ello, puedes formar
una vía de información espiritual o trabajar con la consciencia humana. Quizás desarrolles
un interés por el aura humana, los fenómenos eléctricos, la clarividencia y otros temas
afines.

Urano en 12. Casa Profesional
ORIGINALIDAD: Más allá de las fronteras espirituales
Es posible que tengas unas capacidades únicas en relación con el idealismo social dentro
de tu carrera profesional. Estás especialmente interesado en las dificultades de la gente
que vive en la periferia de la sociedad y las soluciones, sueles encontrarlas en amplios
cambios políticos. Puedes identificarte con los marginados de la sociedad y posiblemente
quieras realizar algún servicio social altruistamente, por ejemplo formando parte de un
organismo humanitario internacional. A menudo te decepcionan los organismos oficiales
establecidos para ayudar a la gente más desamparada. Te atraen más los grupos más
independientes, donde lo importante es el esfuerzo individual.

Urano en 2. Casa Personal
ORIGINALIDAD: Valores humanitarios
Tu individualidad viene marcada por un fuerte reflejo de gustos extraños y de un entorno
especial. Desprecias las cosas materiales, las regalas impulsivamente, y adquieres nuevas
cosas por casualidad. No te gusta estar atado por posesiones o por tu familia, porque te
fijas más en intereses humanos. Habrá un cambio dramático en tu situación económica y
se alterarán tus valores. En las relaciones personales no te interesa la seguridad ni el
confort material y esto puede provocar una gran tensión. Estás poco dispuesto a cambiar
tu libertad por recompensas materiales.

Urano en 2. Casa Profesional
ORIGINALIDAD: Valores humanitarios
Comparado con los demás, tienes una escala de valores radicalmente diferente. Los
intereses materiales son secundarios en tu vida, prefieres las relaciones estimulantes.
Tienes inventiva, factor sorpresa, una manera singular de ver las cosas. Por ello, te
convienen trabajos relacionados con asuntos humanitarios, asuntos sociales que necesiten
fondos, algún trabajo relacionado con la innovación técnica o con maquinaria avanzada. Te
puedes ganar la vida haciendo cosas poco convencionales. El dinero no es un valor
fundamental para ti, te interesa más tener libertad para cambiar y desarrollarte.

Urano en 3. Casa Personal
ORIGINALIDAD: Nuevas ideas
Ocurrió algo especial en relación con tus hermanos o con tu educación infantil. Quizás
hubo una interrupción en tu formación o una separación de tus hermanos. De cualquier
modo, estos sucesos te afectan de modo radical. En tus conversaciones tendrás unas ideas
extrañas y provocativas. Si te fijas en tu manera de hablar, verás que tienes tendencia a
interrumpir a la persona que habla o que sueles desviarte del tema de conversación.
Quizás esto está relacionado con el deseo de ser escuchado.
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Urano en 3. Casa Profesional
ORIGINALIDAD: Establecer nuevas áreas de pensamiento
Tienes intereses y habilidades mentales poco habituales. Aprendes mejor experimentando y
por eso no te va demasiado bien en entornos de aprendizaje convencionales, en los que te
aburres y te distraes con facilidad. Tienes nuevos horizontes e ideas poco convencionales,
por lo que puedes dedicarte a algo que exija inventiva, quizás un puesto relacionado con la
electrónica, ordenadores, telefonía o medios de comunicación. Te atrae viajar a países
lejanos, conocer a gentes de otras culturas y es posible que tengas facilidad para aprender
lenguas exóticas.

Urano en 4. Casa Personal
ORIGINALIDAD: Entorno poco corriente
Ciertos factores en tu infancia contribuyen a una inquietud interna. Posiblemente esto está
relacionado con trastornos súbitos, separación de los padres o constantes cambios de
domicilio. Por eso no has tenido los lazos tradicionales con tu familia y prefieres aislarte de
ellos emocionalmente. Más tarde en tu vida te atraerán los experimentos domésticos que
podrán sorprender a gente más convencional. Esto puede estar relacionado con el hecho de
vivir en una comuna o en un entorno internacional. En tus relaciones no te gusta la
dependencia. Los amigos son tan importantes para ti como tu pareja. Cuando tengas tu
propia familia, creerás en el principio de la libertad. Podrás tener problemas eléctricos en
tu casa.

Urano en 4. Casa Profesional
ORIGINALIDAD: Entorno poco convencional
Quizás tengas que aceptar condiciones un tanto extrañas en tu trabajo. El trabajo puede
conllevar ciertos desafíos, como vivir en el extranjero o en situaciones donde te sientas un
tanto aparte. Podrás manejar fácilmente estos cambios radicales, pues en cierto modo te
gustan. Te sientes inspirado por actitudes poco tradicionales o futuristas en relación con el
medio o con tu país. Tienes un espíritu algo internacional.

Urano en 5. Casa Personal
ORIGINALIDAD: Expresión única
Probablemente, de niño, te gustaba expresar tu individualidad de manera poco
convencional, quizás porque tú te sentías un poco apartado, de alguna manera. Te sientes
más vivo cuando rompes las barreras en tu expresión. Te encanta correr riesgos y te atraen
los deportes atrevidos. En asuntos sentimentales te sientes atraído por gente poco
corriente y el amor puede estar caracterizado por separaciones y viajes. La emoción y el
cambio son más importantes que la seguridad o la sexualidad. Para ti los niños son como
si fuesen amigos, les tratas como iguales y no sientes que te pertenecen o que te deban
nada. Como la libertad es importante para ti, no querrás tener niños, pero si llegas a
tenerlos, les criarás de una manera poco tradicional. Estás preparado para educar niños
que no sean biológicamente tuyos.

Urano en 5. Casa Profesional
ORIGINALIDAD: Autoexpresión única
En asuntos profesionales proyectas tu identidad con originalidad, inspiras a los demás con
tu habilidad para ser único con talentos poco tradicionales. Instintivamente sabes cuándo
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puedes correr un riesgo. Sabes sacar la creatividad latente de cada individuo cuando
trabajas en grupo. También es posible que tengas una sensibilidad especial con los niños
que se sienten solos de alguna manera. Si trabajas en algo creativo, sentirás necesidad de
ser impactante y provocativo y así expresarás esas cualidades que te hacen único.

Urano en 6. Casa Personal
ORIGINALIDAD: Inspiración en tu vida diaria
En los asuntos de pareja no te gusta estar atado por tareas domésticas. A menudo sentirás
que la exigencia de una relación coartará tu libertad. Prefieres invertir en un equipo
moderno en casa o tener a alguien que te ayude que malgastar tu tiempo en los trabajos
monótonos del hogar. Te encuentras mejor desarrollando tus aptitudes innovadoras para
hacer cambios en las cosas que tienes en casa. Te interesan los asuntos de salud y el
efecto de la energía electromagnética en el cuerpo. Hasta es posible que quieras trabajar en
algo relacionado con la salud de un modo poco tradicional. Si tienes problemas de salud,
surgirán inesperadamente y de una manera extraña. Reaccionas bien a los métodos de
curación alternativa.

Urano en 6. Casa Profesional
ORIGINALIDAD: Inspirarse con la vida diaria
Tienes talentos poco comunes que te proporcionan ventajas en tu trabajo. Te gusta estar
en un entorno poco convencional, como una empresa internacional o en el extranjero.
Podrías trabajar con tecnología moderna o en algo que no sea muy tradicional. No vales
para trabajos monótonos. Cada día te debería aportar algo nuevo. Trabajas mejor con gente
que te gusta o cuando se te estimula mentalmente. Los cambios profesionales vendrán de
manera inesperada, a menudo después de un periodo de intranquilidad o aburrimiento. Es
importante para ti estar en un ambiente moderno y culto, donde todos son tratados por
igual. Si esto no es así, te sientes mal y es posible que decidas trabajar por tu cuenta.

Urano en 7. Casa Personal
ORIGINALIDAD: Relaciones poco convencionales
Tus relaciones son opuestas a las expectativas convencionales. Tu pareja podrá ser más
vieja, más joven, de otro país o de otra cultura, tener otra posición social, ser provocativa...
Esto se debe a que encuentras más estimulante estar con alguien distinto a los demás. Si
cometes el error de casarte de modo convencional en una primera etapa de tu vida, la
posibilidad de divorcio será muy fuerte. Como tiendes a romper con los convencionalismos
en tus relaciones, la estabilidad de éstas no estará protegida por los tabúes del
matrimonio. De hecho, prefieres las relaciones informales, no te importaría que vivierais
separados, en distintos sitios. Asimismo, las separaciones periódicas te convienen y si tu
pareja viaja mucho o está lejos por alguna razón, esta característica no tendrá influencia
negativa.

Urano en 7. Casa Profesional
ORIGINALIDAD: Relaciones poco convencionales
Tienes capacidad para cambiar a otras personas si las tratas a diario. Posiblemente tu
trabajo requiera que tengas encuentros inesperados y te gusta mucho ver caras nuevas
cada día. Tienes facilidad para el trato con la gente que vive un poco apartada de la
sociedad o que procede de distintas culturas. Lo que te interesa es estimular a la gente o
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estimular su consciencia. No te gusta limitarte con relaciones convencionales, prefieres
actuar de manera independiente y escoger con quién quieres estar. En tu caso, las
asociaciones de negocios pueden terminar de repente, porque tus criterios de colaboración
con otros se basan en el interés y la novedad, no en la estabilidad.

Urano en 8. Casa Personal
ORIGINALIDAD: Una profunda impresión
En tus relaciones de pareja, te gusta experimentar, no eres muy apasionado y sí eres
bastante objetivo. Si alguien muestra profundas emociones, te sientes incómodo, y
prefieres cultivar el distanciamiento. Sexualmente, te interesa explorar nuevas fronteras
para llegar a la libertad total. Tienes pasión por descubrir nuevas cosas y quieres ampliar
tus horizontes. En algún momento de tu vida sabrás que tus emociones están teñidas por
una profunda impresión sufrida en el pasado. Este tipo de descubrimiento radical
transformará tu manera de relacionarte con los demás y te dejará ponerte en contacto
profundo con emociones traumáticas.

Urano en 8. Casa Profesional
ORIGINALIDAD: Profunda conmoción
No eres la típica persona que piense demasiado en la jubilación, en la seguridad laboral o
en otro tipo de garantías materiales. Posiblemente prefieres la libertad del desempleo
periódico a la rutina de las ocho horas diarias. Ya sabes cómo superar los cambios
laborales y esto te da un cierto gusto por lo desconocido. Puede ser que te dediques a una
carrera en que haya riesgo y situaciones impredecibles. Posiblemente tienes aptitudes en
áreas poco tradicionales, como la psicología, el ocultismo, la telepatía y el control mental.

Urano en 9. Casa Personal
ORIGINALIDAD: Cambio de consciencia
Contemplas la vida a vista de pájaro. Sucesos poco corrientes (quizás en relación con viajes
exóticos al extranjero) han causado transformaciones en tu manera de ver las cosas y te
han llevado a desarrollar opiniones poco tradicionales sobre la vida. Para ti las cosas están
interrelacionadas a un nivel sutil que es muy difícil percibir. Tus opiniones tienden a ser
provocativas y asustan a los demás de alguna manera. Con la educación formal no te
sentías a gusto y seguramente lo dejaste para seguir tus propios intereses. Aprenderás
mejor en un ambiente de grupo y utilizando técnicas mentales revolucionarias.

Urano en 9. Casa Profesional
ORIGINALIDAD: Cambio de consciencia
Podrás utilizar un talento poco corriente en tu trabajo. Por intuición eres capaz de entender
verdades intelectuales y espirituales. Es posible que hayas tenido que abandonar tu
educación superior en algún punto, probablemente porque no tienes paciencia para
aguantar mucho tiempo formándote. Aprendes rápido y prefieres ser autodidacta, en la
enseñanza convencional sueles buscar la provocación. En el campo profesional, podrías
tener relación con culturas o países exóticos. Es posible que tengas aptitudes para la
enseñanza relacionada con asignaturas poco convencionales. Asimismo, puedes tener éxito
con trabajos relacionados con los medios electrónicos, la radio o la televisión.
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Urano en Acuario Colectivo
ORIGINALIDAD: Espíritu revolucionario
Urano tarda 84 años en recorrer la órbita alrededor del Sol y está en este signo durante 7
años, representando una influencia colectiva sobre una generación entera. Mostrará en qué
te dejas influir más por las actitudes revolucionarias de la sociedad. Si el Ascendente está
en Acuario, esta influencia se expresará de una manera más personal.
Al principio del siglo XX de 1912 a 1919, Urano estuvo en el signo de Acuario y este
tránsito ocurrirá otra vez de 1995 al 2003. Esta influencia traerá grandes trastornos y
renovación con un fuerte énfasis de influencia internacional que transcenderá al fanatismo
nacional. Se experimentarán muchos extremismos sociales, aunque habrá un efecto
nivelador que traerá una realidad compartida entre clases altas y bajas, entre ricos y
pobres. Además éste será un periodo de tremenda invención y progreso tecnológico,
especialmente en relación con los vuelos y las comunicaciones.
Viendo esta influencia de modo personal, tendrás creencias antiautoritarias y favorecerás
los derechos humanos y el gobierno mundial. Creerás firmemente en los principios de la
hermandad, de manera tan extendida, que preferirás ser leal a un grupo o a una causa, en
vez de a alguien aislado. Creerás en el futuro y en la necesidad de cambio social, y
trabajarás para eliminar las fronteras entre la gente y los países.

Urano en Aries Colectivo
ORIGINALIDAD: Liderazgo revolucionario
Urano tarda 84 años en recorrer la órbita alrededor del Sol y está en este signo durante 7
años, representando una influencia colectiva sobre una generación entera. Mostrará en qué
te dejas influir más por las actitudes revolucionarias de la sociedad. Si el Ascendente está
en Acuario, esta influencia se expresará de una manera más personal.
Urano estuvo en Aries de 1928 a 1935 y volverá del 2011 al 2019. Cuando esto se
produzca, afectará al mundo de manera colectiva, en relación con formas extremas de
liderazgo y con la acentuación del individuo. Todo ello podrá traducirse en el culto a alguna
personalidad determinada. Un ejemplo lo tenemos en la adulación de Hitler y Stalin como
líderes de sus pueblos (Hitler propagaba sus teorías arias en ese tiempo). Urano en Aries
traerá periodos de actividad pionera, con nuevos descubrimientos radicales. Ésta es una
era de nuevo crecimiento radical, de riesgos y de enfrentamientos que a veces comportarán
resultados explosivos.
Si esta influencia se manifestara en tu propia vida, mostrarás formas extremas de
independencia, quizás de manera agresiva. Puede que tengas cualidades revolucionarias
relacionadas con los derechos del individuo. Las fuerzas de la energía te llevaran a renovar
las cosas, sin preocuparte de los que te rodean, aunque tu motivación, desde tu punto de
vista, sea humanitaria.

Urano en Cáncer Colectivo
ORIGINALIDAD: Familia universal
Urano tarda 84 años en recorrer la órbita alrededor del Sol y está en este signo durante 7
años, representando una influencia colectiva sobre una generación entera. Mostrará en qué
te dejas influir más por las actitudes revolucionarias de la sociedad. Si el Ascendente está
en Acuario, esta influencia se expresará de una manera más personal.
Urano pasó por este signo de 1949 a 1956 y volverá de nuevo del 2033 al 2040.
Políticamente esto traerá nuevos conceptos de patriotismo, con tendencias separatistas y
nuevas alianzas. En el orden social, habrá grandes cambios desde el punto de vista público
de la familia y se llegará a desafiar la idea tradicional de la familia como institución estable.
WOW: Zodiaco, El Horóscopo Interactivo

Página 246

World of Wisdom - Extractos del Libro

Si esta influencia se personaliza en tu horóscopo, habrás sufrido experiencias dramáticas e
imprevisibles en tu propia infancia, lo que más adelante afectará a tu actitud sobre los
lazos familiares y sociales. Posiblemente demostrarás tu originalidad con un
acontecimiento poco corriente o con tu estilo personal en relación con tu propia familia;
hay una especial posibilidad de que quieras vivir en una comuna. Quizás tengas habilidad
para aceptar cambios radicales en la familia o cambios bruscos de domicilio.

Urano en Capricornio Colectivo
ORIGINALIDAD: Renovación política
Urano tarda 84 años en recorrer la órbita alrededor del Sol y está en este signo durante 7
años, representando una influencia colectiva sobre una generación entera. Mostrará en qué
te dejas influir más por las actitudes revolucionarias de la sociedad. Si el Ascendente está
en Acuario, esta influencia se expresará de una manera más personal.
Urano estuvo en Capricornio de 1904 a 1912 y también de 1988 a 1996. Estos tránsitos
inauguraron grandes agitaciones políticas por la necesidad colectiva de reorganizar la
sociedad. La necesidad de transparencia y franqueza en el gobierno se hace evidente y la
gente cambia sus ambiciones personales, al no estar limitada por las jerarquías
profesionales. Es buen momento para nuevos negocios experimentales y para el pequeño
empresario.
Si se manifiesta esta influencia colectiva en tu persona, querrás realizar una ambición en
tu vida. Es posible que te resulte difícil aceptar las restricciones profesionales tradicionales
y puedes servir de ejemplo para tu generación visionando nuevas perspectivas
profesionales. En política, eres un reformador, eliminas estructuras tradicionales e
impones otras nuevas.

Urano en Escorpión Colectivo
ORIGINALIDAD: Explorar territorios prohibidos
Urano tarda 84 años en recorrer la órbita alrededor del Sol y está en este signo durante 7
años, representando una influencia colectiva sobre una generación entera. Mostrará en qué
te dejas influir más por las actitudes revolucionarias de la sociedad. Si el Ascendente está
en Acuario, esta influencia se expresará de una manera más personal.
Urano estuvo en Escorpio de 1891 a 1897 y de 1975 a 1981. Esto inauguró una era de
ansiedad sobre el futuro y de actitudes revolucionarias en temas tabúes, como la
sexualidad y la muerte. Hubo también un gran impulso para liberarse de controles del
gobierno, de los sindicatos y del capital. Fueron momentos de provocación y decaída de las
formas establecidas.
Si esta influencia se manifiesta a nivel personal, vivirás tu vida con gran intensidad y con
un impulso profundo de experimentar con cosas nuevas de una forma radical. Esto te
podrá aportar una gran perspicacia psicológica y experiencias eróticas. Tendrás la
tendencia de escandalizar a personas que vas a tener cerca y les escandalizarás, de algún
modo, por tu deseo de liberarles del efecto limitador de sus miedos irracionales.

Urano en Géminis Colectivo
ORIGINALIDAD: Ingenio colectivo
Urano tarda 84 años en recorrer la órbita alrededor del Sol y está en este signo durante 7
años, representando una influencia colectiva sobre una generación entera. Mostrará en qué
te dejas influir más por las actitudes revolucionarias de la sociedad. Si el Ascendente está
en Acuario, esta influencia se expresará de una manera más personal.
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Urano estuvo en el signo Géminis de 1942 a 1949 y volverá del 2025 al 2033. Esta
influencia colectiva traerá una explosión en las comunicaciones y en el transporte,
abriendo nuevas fronteras para contactar con todo el mundo. Esta era será un momento de
avances en electricidad y de increíbles inventos. También habrá trastornos políticos y una
renovación de ideas en el campo de la enseñanza.
Si eres capaz de expresar esta influencia en tu vida personal, puede que manifiestes alguna
de las cualidades de un genio, con nuevas y originales ideas, métodos de comunicación
poco corrientes y proyectos idealistas, que tenderán un puente entre las personas. Quizás
también tengas ideas excéntricas y caprichos que nunca se realicen. Puede que tengas un
destino especial, quizás una ruptura en la comunicación con un hermano. En tu infancia
puedes haber tenido problemas en tu educación.

Urano en Leo Colectivo
ORIGINALIDAD: Identidad colectiva
Urano tarda 84 años en recorrer la órbita alrededor del Sol y está en este signo durante 7
años, representando una influencia colectiva sobre una generación entera. Mostrará en qué
te dejas influir más por las actitudes revolucionarias de la sociedad. Si el Ascendente está
en Acuario, esta influencia se expresará de una manera más personal.
Urano pasó por este signo de 1956 a 1962 y volverá a pasar del 2040 al 2046. Estas eras
provocan cambios radicales en la sociedad debido a la influencia de varios individuos
particulares que, de algún modo, mueven una cuerda colectiva de la sociedad. Estos
cambios serán más aparentes en el mundo del ocio, con la identificación colectiva de
héroes y heroínas. El estilo y la moda dejarán un gran impacto en la psique colectiva del
momento.
Si reflejas esta influencia colectiva de una manera personal, habrá un aspecto poco común
en tu carácter o estilo personal que causará impacto a tu alrededor. Acentuarás la
importancia de ser tú mismo y de tener libertad de acción. Crees en tu derecho a disfrutar
de la vida y reaccionarás de una manera violenta ante cualquier restricción de tu libertad.

Urano en Libra Colectivo
ORIGINALIDAD: Libertad, igualdad y fraternidad
Urano tarda 84 años en recorrer la órbita alrededor del Sol y está en este signo durante 7
años, representando una influencia colectiva sobre una generación entera. Mostrará en qué
te dejas influir más por las actitudes revolucionarias de la sociedad. Si el Ascendente está
en Acuario, esta influencia se expresará de una manera más personal.
Urano estuvo en este signo de 1885 a 1891 y de nuevo de 1968 a 1975. Estos periodos
fueron tiempos de trastorno y reorganización en las relaciones sociales, particularmente en
relación con los conceptos de justicia e igualdad. Hubo mucha actividad revolucionaria
colectiva para equilibrar las desigualdades entre sexos. Durante este proceso, bastante
violento, y la actitud experimental que le siguió, muchas relaciones se deshicieron.
Si esta influencia se manifiesta de una manera personal en tu vida, te adherirás a los
ideales de igualdad y derechos del individuo en las relaciones sociales. Puede que seas una
persona importante para tu generación en lo que respecta a actitudes relacionadas con
nuevas formas de relacionarse y de convivir, por ejemplo, en comunas. Es muy posible que
no estés de acuerdo con eso de que en una pareja, los dos miembros se pertenecen en
cuerpo y alma. Tu necesidad de vivir tus propios ideales podría llevarte a tener relaciones
poco corrientes. Y cuando aumente la presión, puedes tener tendencia a llevar una
existencia solitaria. Para ti, la pareja también significará compartir las relaciones sociales.
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Urano en Piscis Colectivo
ORIGINALIDAD: Revolución espiritual
Urano tarda 84 años en recorrer la órbita alrededor del Sol y está en este signo durante 7
años, representando una influencia colectiva sobre una generación entera. Mostrará en qué
te dejas influir más por las actitudes revolucionarias de la sociedad. Si el Ascendente está
en Acuario, esta influencia se expresará de una manera más personal.
A principios del siglo XX, de 1919 a 1927, y a principios del siglo XXI del 2003 al 2011,
Urano transita por el signo de Piscis. Colectivamente, esta influencia traerá la disolución
del statu quo político y el deseo de un mejor trato humano para los que tienen menos
privilegios. Globalmente, habrá muchos sufrimientos y enfermedades y, por eso, se iniciará
una búsqueda para renovar las ideas espirituales de la condición humana. Surgirán
muchas preguntas en relación con la dirección que tome la humanidad, particularmente
en lo relacionado con el progreso. Los temas ecológicos serán de suma importancia en esos
momento. Esta época anuncia grandes avances en la actitud de la humanidad con respecto
a la Tierra.
Si canalizas esta influencia colectiva en tu vida personal, puede que tengas conceptos
utópicos de la sociedad y que tengas grandes sueños y visiones sobre cómo mejorar las
condiciones de la humanidad. Te identificarás fuertemente con el denominador común más
bajo que une a la gente. Querrás unir a la gente y posiblemente tengas poderes espirituales
o de clarividencia que transcienden las limitaciones terrestres y que dan un sentido de
unificación con el Cosmos.

Urano en Sagitario Colectivo
ORIGINALIDAD: Viaje al espacio
Urano tarda 84 años en recorrer la órbita alrededor del Sol y está en este signo durante 7
años, representando una influencia colectiva sobre una generación entera. Mostrará en qué
te dejas influir más por las actitudes revolucionarias de la sociedad. Si el Ascendente está
en Acuario, esta influencia se expresará de una manera más personal.
Urano estuvo en Sagitario de 1897 a 1904 y de 1981 a 1988. Colectivamente esto supuso
la conquista de nuevas fronteras y un gran optimismo en la sociedad con respecto al
futuro. Había un fuerte internacionalismo en estos periodos, lo que quedó reflejado en las
tendencias a viajar de las masas y en el deporte. Al mismo tiempo había un inmenso deseo
popular de adquirir nuevos conocimientos, lo que se puede ver, por ejemplo, en las nuevas
tendencias de educación para adultos.
Si se refleja esta influencia colectiva en tu vida personal, serás un auténtico cosmopolita y
probablemente harás grandes viajes para aumentar tus conocimientos del mundo. Estarás
fuertemente afectado por las creencias de tu generación en los principios de la libertad y
los derechos humanos. El impacto global de los medios de comunicación será importante
para ti y tendrás un especial talento para educar a las masas o para enviar mensajes
idealistas a escala colectiva.

Urano en Tauro Colectivo
ORIGINALIDAD: Cambio del sistema de valores
Urano tarda 84 años en recorrer la órbita alrededor del Sol y está en este signo durante 7
años, representando una influencia colectiva sobre una generación entera. Mostrará en qué
te dejas influir más por las actitudes revolucionarias de la sociedad. Si el Ascendente está
en Acuario, esta influencia se expresará de una manera más personal.
Urano estuvo en Tauro de 1935 a 1942 y volverá del 2018 al 2025. A escala colectiva esto
traerá renovación económica y métodos revolucionarios para aprovechar los recursos. Esta
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influencia acomodará nuevas actitudes para el disfrute de los placeres y nuevos valores
humanitarios en la sociedad que desafíen al materialismo. Ideales poco tradicionales
reemplazarán al principio monetario y habrá mayor tendencia en la sociedad de buscar
nuevas alternativas para conseguir seguridad material y opciones seguras. La segunda
Guerra Mundial, por ejemplo, trajo una gran destrucción material y la gente tuvo volver a
confiar en el ser humano.
Si manifiestas fuertemente esta influencia en tu vida particular, tendrás opiniones
extremas sobre los valores sociales. Quizás te interese reformar los sistemas financieros y
puede haber un talento especial para la publicidad de masas, para comerciar con
productos modernos o hacer que los placeres sean asequibles al público.

Urano en Virgo Colectivo
ORIGINALIDAD: Liberación del trabajo
Urano tarda 84 años en recorrer la órbita alrededor del Sol y está en este signo durante 7
años, representando una influencia colectiva sobre una generación entera. Mostrará en qué
te dejas influir más por las actitudes revolucionarias de la sociedad. Si el Ascendente está
en Acuario, esta influencia se expresará de una manera más personal.
Urano pasó por el signo Virgo de 1962 a 1968 y volverá a pasar por él del 2046 al 2052.
Colectivamente, éstos son periodos de gran inquietud laboral, debido a avances
tecnológicos que liberarán a las personas de empleos monótonos, gracias al automatismo,
y que cambiarán la actitud de la sociedad hacia el trabajo en general. Esta influencia
anunciará un periodo de cambio en las reformas de la salud y en las relaciones entre la
mente y el cuerpo. La responsabilidad de las autoridades con respecto a la salud personal
no será tan importante.
Si manifiestas esta influencia de modo particular, desearás afirmarte a través de tu
trabajo, creando alternativas a los modos de trabajo tradicionales. Ya no te interesará
trabajar de 9 a 6 h, ya que creerás que cada individuo debe administrar su propio tiempo.
Podrás tener talentos o intereses poco corrientes en relación con la salud, quizás por una
necesidad de resolver desequilibrios en tu propio cuerpo.

Urano General
ORIGINALIDAD
Urano fue descubierto por primera vez en 1781 y a menudo se asocia con las revoluciones.
Representa el impulso de ser único, de escandalizar y sorprender. Trae sucesos súbitos e
impredecibles. Su influencia es concienciar a la gente. Tiene un efecto eléctrico y rápido
como un rayo.
Como Urano tarda en recorrer la órbita alrededor del Sol 84 años, está en cada signo
durante siete años. Por eso su efecto es colectivo, afectando a generaciones sucesivas. Su
posición en un signo demostrará en que área psicológica de la humanidad se producirán
cambios revolucionarios.
La casa en que está Urano muestra en qué parte específica de tu vida tendrán lugar
cambios revolucionarios. Además, revela en qué aspecto eres más original y cuándo
desarrollos inesperados cambiarán tu modo de pensar.
Los aspectos de Urano muestran en qué parte de tu personalidad tienes mayor necesidad
de liberarte y de actuar de manera única e individual. Estos aspectos indican rasgos algo
extremos de tu personalidad, con los que deseas asustar o hacer que los demás cambien.
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Urano Transitando Ascend. Personal
EL SENDERO DE LA VIDA: Nuevo sentido de la dirección
Si cambias tu dirección de manera radical, volverás a descubrir tu independencia. Éste es
el mejor momento de tu vida para que vivas tus sueños de libertad y es imprescindible que
descubras tu sentido de independencia. No puedes permitirte que te impongan límites por
pura disciplina y responsabilidad. El tiempo es tuyo y tienes un año para aprovecharlo al
máximo. Tus movimientos ahora van a determinar muchos años de tu futuro. Es un
momento emocionante, incluso eufórico, para tomar la nueva dirección de tu vida. Es el
periodo perfecto para experimentar los intereses de la Nueva Era y del idealismo social. Si
tienes una relación estable, en este momento, necesitarás una pareja tolerante. Deberás
comunicarle que no aceptarás interferencias en tu futuro. Eres como un surfista sobre las
olas. Tu independencia será muy importante para ti y si la gente quiere conservar tu
cariño, tendrá que respetar la necesidad que tienes de estar solo. Si ahora no tienes
compromiso, querrás tener relaciones, aunque por el momento no lo conseguirás. Si las
costumbres de la soltería te aburren, cámbialas. Tendrás que seguir tu destino, aunque
posiblemente eso le siente mal a terceras personas.

Urano Transitando Ascend. Profesional
EL SENDERO DE LA VIDA: Un nuevo sentido en tu vida
Es un momento emocionante de renovación en tu vida particular y esto te afectará en tu
trabajo y en lo que quieres hacer en la vida, por esto quieres cambiar a un trabajo más
flexible y más acorde con tu manera de ser. Es un buen momento para aparcar tus
ambiciones y experimentar la vida sin interferencias. Son favorables los viajes y cursillos
de entrenamiento para conseguir perspicacia en tu vida. Puedes integrarte con técnicas de
vanguardia para mejorar la mente y crear un mundo creativo y original. Debes dejar atrás
tus ambiciones, involucrarte en grupos que te inspiren y hacer algo en tu trabajo que
refleje tu individualidad. Es un buen momento de lanzarte a lo desconocido.

Urano Transitando Descen. Personal
PAREJA: Nuevas necesidades de relación
Éste será un tiempo de emociones y cambios en las relaciones íntimas y en tu vida social.
Los cambios serán súbitos y el desafío en este periodo será tu renovación y la de tu pareja.
Tendréis que salir de la rutina, viajar juntos y aumentar vuestros horizontes o simplemente
hacer algo diferente. Para las relaciones aburridas, podrán iniciar una nueva vida, pero si
eres inflexible el fin será la separación o el divorcio. Si tu pareja dice que necesita más
libertad, deberías alegrarte porque así tendrás la oportunidad de hacer lo que deseas. Es
decir, una posibilidad para compartir la libertad. Lo que deberás aceptar es que no puedes
poseer a otra persona. Deberás escapar de las cuatro paredes de tu casa, tener a alguien
que te cuide a los niños y hacer nuevas amistades. Podrá aparecer gente interesante que te
mostrará una nueva forma de vivir. Las nuevas relaciones te mostrarán nuevas caras de tu
naturaleza. Tendrás contactos con extranjeros y viajarás mucho, lo que te mantendrá
apartado de tu pareja una larga temporada. No es el momento para cimentar tus relaciones
de una manera formal. Deberás celebrar la individualidad y la libertad mutua.

Urano Transitando Descen. Profesional
ASOCIACION: Necesidad de nuevas relaciones
Es un periodo de cambio radical en tu trabajo. Hay una nueva posibilidad de viajar y de
encuentros emocionantes con extranjeros, por lo que deberás perfeccionar los idiomas y tu
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diplomacia. Agrupaciones establecidas ya no funcionan tan bien como antes, y quizás estés
cansado y aburrido de estos grupos. Aunque puedes tener nuevos colegas, no te será
favorable comprometerte con ellos porque todo está en el aire. Debes alejarte de las teorías
y conocer nueva gente. Es buen momento para los intereses de la Nueva Era y para
contactos con grupos experimentales, pero si estás en una gran empresa necesitarás un
cambio de escena. Nuevas caras y ocupaciones podrían ser interesantes en tu vida. En tu
vida particular puede haber trastornos que te pueden distraer en tu trabajo.

Urano Transitando IC Personal
FUNDAMENTOS: De un lado a otro
En este momento ocurrirán cambios radicales en tu entorno familiar. En casos extremos,
cambiarás de casa e incluso emigrarás. Podrás estar a caballo entre dos residencias. No
esperes instalarte en un sitio fijo, intenta disfrutar de la vida nómada: sin ataduras y
completa libertad. No tendrás ningún compromiso de pareja o de familia. Tendrás que
afirmar tu independencia emocional cortando los lazos innecesarios. Si eres joven, dejarás
a la familia y si estás felizmente casado, cambiarás de casa o viajarás por algún sitio
exótico durante meses. En casa también habrá cambios y la palabra clave para este
periodo será la libertad. No será el mejor momento para aguantar el peso de una hipoteca.
Además, comprenderás mejor las influencias emocionales inconscientes y los compromisos
que han obstaculizado tu crecimiento como persona. Es posible que te involucres en una
aventura colectiva que te enseñe nuevos puntos de vista sobre cómo se relaciona la gente
cuando vive en comunidad. Será un excelente periodo para vivir de manera experimental,
para ser autosuficiente en casa y para introducirse en tendencias colectivas de tu Tierra.

Urano Transitando IC Profesional
FUNDAMENTOS: Una vida bohemia
Aunque esta influencia afecta a tu vida doméstica, también puedes esperar ajustes en tu
trabajo. Quizás piensas en trabajar en el extranjero o desarrollar contactos internacionales.
Debes trabajar independientemente. Tienes que darte cuenta de que este es un periodo de
inestabilidad, así que deshecha las antiguas ideas de seguridad y acepta las nuevas con
entusiasmo. Trabajo o cursillos de entrenamiento pueden alejarte del hogar, pero esto
puede ser emocionante.

Urano Transitando Júpiter Personal
SABIDURIA: Viaje al espacio
Éste será un periodo de más actividad social y en que sientas más curiosidad intelectual.
En estos meses tendrás opiniones revolucionarias que pueden ocasionar cambios radicales
en tu punto de vista. Posibles contactos con extranjeros o con sus culturas pueden ser el
elemento catalizador. También es posible que te involucres con grupos de la Nueva Era o
internacionales. Quizás te encontrarás opuesto a la gente que te ha influido
tradicionalmente. Quieres derrocar a las autoridades intelectuales y religiosas y sustituirles
con ideales restrictivos sobre la libertad del individuo. Quieres definir y seguir tu propio
camino para el crecimiento personal y quieres hacerlo solo, sin la pesada mano de alguien
que dirija tu carrera.
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Urano Transitando Júpiter Profesional
SABIDURIA: Viaje por el espacio
Éste es un periodo dinámico para ampliar tus horizontes. Habrá viajes a lugares exóticos.
En tu trabajo tendrán importancia los contactos con el extranjero, que deberás cultivar.
Será este un periodo expansivo bastante inquieto, ya casi no te interesa el trabajo de
despacho. Pueden surgir desarrollos sorprendentes e impredecibles en asuntos legales; por
esto deberías tener cuidado con los compromisos. Utiliza tus Fuerzas en lograr nuevas
metas. Nuevas ideas en temas no convencionales jugarán un papel importante en tu
futuro.

Urano Transitando Luna Personal
EMOCIONES: Cambio de entorno
Éste será un momento de inquietud emocional y cambios impredecibles que afectarán al
entorno en que vives. Hay sucesos que te sacudirán y te obligarán a entender cómo
funciona la mente. En realidad hay una necesidad de cambio que va en aumento y esto
afectará a tu vida familiar. Tienes un fuerte impulso de vivir de un lado para otro y, de
hecho, te encontrarás en constante movimiento o viviendo en lugares temporales durante
una temporada. Si estás pensando en mudarte, éste será un buen momento. Ahora puedes
permitirte el ser impulsivo, te puedes librar de los entornos que ya no te satisfagan. De
todas formas, no será un buen momento para instalarte en algún sitio de manera
definitiva. Es mejor estar en movimiento constante, viajar y ver sitios nuevos, sin ataduras
a largo plazo. Puede ser que ahora conectes con un grupo poco corriente y que te sientas
atraído por gente que vive al margen de la sociedad.

Urano Transitando Luna Profesional
EMOCIONES: Cambio de entorno
Éste es un gran momento y quizás preocupante por un cambio radical e inesperado en tu
entorno. No te sentirás muy seguro ahora, hace falta flexibilidad en tu trabajo. Quizás
viajarás más y tendrás más responsabilidades internacionales y más contacto con culturas
exóticas. Te entregarás más a los asuntos sociales, como la gente desplazada, refugiados
etc. Como este es un momento de despertar emocionalmente, puedes entender mejor los
procesos inconscientes. Eres capaz de integrar en tu trabajo estos nuevos conocimientos y
seguramente te involucrarás con grupos y colectivos.

Urano Transitando Marte Personal
ENERGIA: Chispas
Éste será uno de los periodos más impulsivos de tu vida y en estos meses puedes esperar
muchas emociones o problemas. Tendrás más energía y experimentarás el deseo de romper
con todo y hacer algo distinto. Sentirse aburrido es como la alarma de un despertador, un
aviso para que des el paso necesario para crear un ambiente más estimulante a tu
alrededor. La gente se inclinará a correr riesgos: paracaidismo, escalada, karate, etc. Si
eres mujer, te sentirás inquieta en tus relaciones y bastante provocativa. Si no tienes
pareja, podrás relacionarte con un tipo de hombre impredecible, que aporte cierta
excitación a tu vida. A menudo tienes encuentros con extranjeros o largos viajes en
relación con el amor. En cuanto al sexo, vas a experimentar un profundo despertar, será
una época de experimentos. Aunque los asuntos amorosos te sacudirán la mente y el
cuerpo, las relaciones estarán caracterizadas por tensiones y separaciones periódicas. Si
eres hombre también te sentirás inquieto y se te irán los ojos tras las mujeres. También
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será un buen momento para tu sexualidad y la experimentación. El deseo de libertad
amenazará las relaciones estables. Si tu relación vale la pena, evita echarla a perder. Es
esencial que encuentres nuevos desafíos en el trabajo o proyectos excitantes que puedas
emprender en tu vida privada.

Urano Transitando Marte Profesional
ENERGIA: Chispas
Éste es un periodo dinámico que te inspira y con algo de peligro. No toleras a los
sabelotodos, por lo que tendrás conflictos con ellos. Si hay problemas en el trabajo, quizás
la culpa sea tuya por ser poco razonable. Tu intranquilidad y deseo para realizar cambios
te hace incapaz de comprometerte y de solucionar pequeños problemas. Necesitas emoción,
desafíos e independencia. Te arreglas mejor solo sobre todo viajando al extranjero. Si
imaginabas establecerte solo, es el momento de hacerlo. No tienes miedo de correr riesgos y
sí energía para realizarlo solo. Puedes tomar iniciativas y hacer cambios sin problemas. Te
interesa un trabajo poco convencional, sobre todo en relación con la nueva era. Sin
embargo tienes poca paciencia y mucho malhumor. Todo esto es un cóctel explosivo para
provocar más de la cuenta, por lo que deberás tener cuidado. Los asuntos técnicos te
fascinan y puedes aprovechar este momento para desarrollar tus habilidades al respecto.

Urano Transitando MC Personal
METAS: Metas poco convencionales
Esta influencia afectará a la vida profesional más que a la personal, pero habrá cambios
radicales en tu casa y en tu trabajo. Será posible que haya un cambio en el entorno,
seguido de un cambio en tus relaciones sociales y de una lucha incesante por la
supervivencia. Necesitarás más libertad para conseguir las cosas que te interesan. Podrás
sentir que necesitas quedarte más en casa o pasar más tiempo con tus hijos. Será mejor
hacer cambios que seguir la rutina diaria. Deberías tomarte más tiempo libre para
entender tu vida y ver dónde te lleva. La ambición personal ya no te interesa y las
relaciones humanas tendrán más importancia.

Urano Transitando MC Profesional
METAS: Metas no convencionales
Este puede ser un momento de cambios dramáticos en tu vida laboral. Si estás en un
trabajo estable, te sentirás muy inquieto aunque los cambios que vayan a producirse
ocurrirán. Si te encuentras en un trabajo que no tiene futuro debes dejarlo. Puede ser
interesante tener un trabajo independiente en lugar de un empleo duradero. Quizás
necesites cierta libertad para marcarte nuevas metas en tu vida. Si estás pensando en
autoemplearte este es el momento. Te interesa correr un riesgo ahora. Es también un buen
momento para trabajar en áreas humanitarias y en profesiones de la Nueva Era. A través
de tu ejemplo puedes crear nuevas oportunidades en la sociedad.

Urano Transitando Mercurio Personal
MENTALIDAD: Nuevas fronteras de comunicación
Durante este periodo deberás dejar las cosas que te aburren y aprender cosas nuevas,
ponerte al día. Tienes muchas ideas originales en mente y necesitas tener con quién
compartirlas. Te impacientará la gente de ideas fijas y querrás que los que te rodean
adopten nuevas formas de ver las cosas. Tu impaciencia da lugar a malentendidos y por
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eso deberías estar con gente con la que te entiendas y que comparta tus ideas. Como el
tiempo pasa rápidamente en este periodo, estás en constante movimiento, viajando y
conociendo a gente. Aprovecha bien las posibilidades de transporte, cómprate un coche o
viaja en avión. Deberías mejorar tus conocimientos de idiomas y lanzarte de cabeza a los
nuevos desarrollos tecnológicos, sobre todo con respecto a la comunicación. Deberías
participar en algún cursillo de concienciación o involucrarte en movimientos populares.
Habrá pocos momentos en tu vida en que estés más abierto mentalmente a nuevas ideas.

Urano Transitando Mercurio Profesional
MENTALIDAD: Nuevos límites de comunicación
Éste es un periodo de gran inspiración y emoción. Para tener éxito en tu profesión debes
tomar otra dirección y no verte limitado por ideas convencionales. Lo que lleva al éxito es la
novedad, así que debes experimentar, inventar y sorprender a la gente. Si te corresponde
un periodo largo y aburrido de enseñanza, tendrás problemas. La inquietud que sufres en
este tiempo te inclinará a abandonar la enseñanza tradicional y buscar ideas nuevas para
estimular la imaginación. Aprenderás mejor en grupos o solo. Es un buen momento para
mejorar tu interés en la Nueva Era, especialmente Astrología. Viajarás, y conocerás nuevas
gente y aprenderás un nuevo idioma. Deberías mejorar tus sistemas de comunicación y la
capacidad de tu ordenador y conectarte a nuevas redes que unen a la gente. En cuanto a
contactos y acuerdos, este periodo es impredecible. No te conviene estar sujeto a horarios
rígidos.

Urano Transitando Neptuno Personal
TRANSCENDENCIA: Dimensiones internas
Esta influencia sutil afectará a gente sensible e imaginativa. Será un gran momento para la
fantasía y creatividad espiritual, aunque no debes perder el contacto con la realidad.
Muchas emociones profundas estarán provocadas por estados de consciencia
transcendental. Si canalizas estas energías en la meditación o el trabajo de grupo, podrás
esperar un gran crecimiento espiritual. Éste será el momento de desarrollar poderes
intuitivos o de clarividencia.

Urano Transitando Neptuno Profesional
TRANSCENDENCIA: Dimensiones interiores
Esta influencia tiene un efecto sutil, aunque los que tienen una fuerte naturaleza de Piscis,
lo detectan más. Anima a contactar con las fuerzas subliminales y a utilizarlas en tu
trabajo. Esta influencia sirve para técnicas de marketing, trabajando con los medios, con la
publicidad e intereses de la Nueva Era. Se despiertan talentos que estaban latentes para la
clarividencia y la Astrología. Tendrás sueños irrealizables, así que intenta ser todo lo
realista que puedas.

Urano Transitando Nodo N. Personal
DESTINO: Inspiración de grupo
Ahora podrás conseguir más perspicacia en tu desarrollo individual. Después de apartarte
de las amistades y asociaciones, que ya no te importan, tomarás tu propia dirección y te
sentirás estimulado al buscar tu propio destino. Pero deberás evitar los extremos porque si
te apartas demasiado de la sociedad, podrás sentirte aislado. Llegarás a ser una fuerza
renovadora en la sociedad.
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Urano Transitando Nodo N. Profesional
DESTINO: Inspiración del grupo
Por esta influencia te verás en grupos poco convencionales en tu trabajo en un proceso de
renovación e inspiración. Al mismo tiempo cortas tus lazos con otros grupos y asociaciones
que antes te importaban mucho. Deberías considerar la proyección de tu trabajo a lo largo
del tiempo. ¿Te satisface lo que estás haciendo en la vida?, si no te satisface deberías
cambiar de dirección ahora mismo. Es una buena idea mejorar tus compromisos
humanitarios, viajar al extranjero y unirte a grupos que trabajen en renovar la sociedad.

Urano Transitando Nodo S. Personal
DESTINO: Inspiración de grupo
Ahora podrás conseguir más perspicacia en tu desarrollo individual. Después de apartarte
de las amistades y asociaciones, que ya no te importan, tomarás tu propia dirección y te
sentirás estimulado al buscar tu propio destino. Pero deberás evitar los extremos porque si
te apartas demasiado de la sociedad, podrás sentirte aislado. Llegarás a ser una fuerza
renovadora en la sociedad.

Urano Transitando Nodo S. Profesional
EMOCIONES: Cambio de entorno
Te verás en grupos poco corrientes en tu trabajo en un proceso de renovación e
inspiración. Al mismo tiempo cortarás tus lazos con otros grupos que antes te importaban
mucho. Deberías considerar la proyección de tu trabajo a lo largo del tiempo. ¿Te satisface
lo que estás haciendo en la vida?, si no te satisface deberías cambiar de dirección ahora
mismo. Es bueno mejorar tus compromisos humanitarios, viajar al extranjero y unirte a
grupos que trabajen en renovar la sociedad.

Urano Transitando Plutón Personal
TRANSFORMACION: Poder impredecible
Los que sean sensibles a esta influencia, podrán esperar el despertar de fuerzas
inconscientes. Esto podrá ser un suceso inquietante del que tú tendrás poco control. Es
buen momento para la terapia de grupo y para mejorar la consciencia psicológica. Es
posible que haya interés en las fuerzas ocultas, pero habrá que tener mucho cuidado con
esas fuerzas. En tus sueños y en la vida diaria, podrán aparecer imágenes de violencia.
Quizás este proceso se verá como una limpieza interna para aclarar el ambiente.

Urano Transitando Plutón Profesional
TRANSCENDENCIA: Poder impredecible
Esta influencia no afectará a la mayoría de la gente, a no ser que tengan rasgos de
Escorpio. Generalmente esto afecta de una manera descontrolada y revela defectos
escondidos o asuntos secretos en organismos. Fuerzas ocultas pueden afectar tu trabajo de
una forma impredecible. Es un momento de violencia y de extremismos que tendrás que
tener en cuenta. Las amenazas recibidas causan ansiedades profundas. Ten cuidado con
los virus informáticos si trabajas con ordenadores. Es buen momento para consolidar el
poder de la tecnología.
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Urano Transitando Saturno Personal
AUTOSUFICIENCIA: Renovar los planes
Si tu vida ha estado dominada por esquemas rígidos, querrás liberarte de la tiranía.
Muchas de estas estructuras te limitarán tu radio de acción, te impedirán desarrollarte.
Ahora deberás correr más riesgos, limitar los compromisos y ser más abierto. No sirve de
nada ponerte limitaciones con los mismos argumentos antiguos que hablan de
responsabilidad con respecto a los demás. Tus padres y tu pareja han de aceptar que
también tienes la responsabilidad personal de desarrollar tu consciencia. Podrán ocurrirte
cosas inesperadas: estructuras que se derrumban, planes que se abandonan. Necesitas un
toque de emoción en tu vida.

Urano Transitando Saturno Profesional
CONFIANZA: Renovación de planes
Es un periodo de gran actividad social e intelectual. Deberías preguntarte sobre la
viabilidad de proyectos a largo plazo y sin cambios. ¿Deberían seguir las cosas igual o sería
más inteligente probar e integrar nuevas técnicas? Pueden surgir asuntos impredecibles
que te obliguen a realizar cambios. Trabajar en asuntos humanitarios tendrá
consecuencias positivas. Contactos en el extranjero y tecnologías modernas pueden
también beneficiarte. Si miras con detenimiento los compromisos de tu trabajo y cambias
tus valores, tendrás más libertad e independencia. Libertad y flexibilidad son las claves, ya
que no aceptas órdenes ni horarios rígidos.

Urano Transitando Sol Personal
IDENTIDAD: Cambio radical
Éste será un periodo muy emocionante que te traerá un cambio de consciencia. Sobre todo
será el momento de tu liberación, cuando disfrutes por fin de un mundo sin límites. Quizás
tus seres queridos no apreciarán la fortaleza de tu necesidad de cambio. Éste es tu
momento y debes aprovechar la oportunidad de cambiar de actitud. Podrás conocer a gente
muy interesante que viene de países exóticos o que tiene intereses poco convencionales.
También te interesa introducirte en grupos de terapia, donde te sientas cargado de
electricidad y renovado de energía. Podrás hacer más cosas de lo normal en este corto
periodo de tiempo. Posiblemente te sentirás aburrido o atado, lo que demostrará que lo que
necesitas es un cambio. Este cambio puede venir de una manera súbita, pero cuando
llegue, no deberías dejar pasar la oportunidad.

Urano Transitando Sol Profesional
IDENTIDAD: Cambio radical
Éste es un tiempo dramático de cambios que favorece a los que corren riesgos de cara al
futuro, pero que perturba a los que prefieren seguir sin cambios. Ahora es el momento de
cambiar tu vida asiéndote a nuevas tendencias y tomando nuevos senderos. Podrías tener
problemas si tus prioridades son la seguridad económica y el trabajo seguro. Pueden
ocurrir ahora cambios impredecibles. Si examinas lo que estás haciendo, verás
seguramente que sin alguna renovación, tu vida seria tediosa. No debes evitar los cambios
necesarios, deberías tomar decisiones audaces y dejarte arrastrar por los acontecimientos.
Cualquier oportunidad está relacionada con más libertad e independencia. Deberás
abandonar cualquier trabajo que te limite tus movimientos y considerar otro horario más
flexible. Éste es un buen momento para trabajar por cuenta propia o con un trabajo a
tiempo parcial, que te permita ocuparte de tus propios asuntos. Te será favorable trabajar
WOW: Zodiaco, El Horóscopo Interactivo

Página 257

World of Wisdom - Extractos del Libro

con modernas tecnologías y tendrás más relaciones internacionales e intervendrás en
asuntos humanitarios.

Urano Transitando Urano Personal
ORIGINALIDAD: Renovación
Urano causará mucho estrés cada 21 años, y en aspectos positivos más importantes, cada
16 años. Estos deberían ser momentos de cambios emocionantes y experimentales. No te
dejes limitar por tu familia o tu pareja. Deberás predicar la doctrina de la renovación y el
cambio, en contra del statu quo. Los viajes y el cambio de entorno, te pondrán en contacto
con la energía de la vida. Deberías estar inspirado y correr algunos riesgos.

Urano Transitando Urano Profesional
ORIGINALIDAD: Autorrenovación
Se experimenta esta influencia a edades similares cada vez que Urano está en aspecto
consigo mismo durante su órbita al Sol, que dura 84 años. Las edades de 21, 42 y 63 años
son las más significativas para el cambio y la reorientación. Estos son momentos de desafío
en tu trabajo. Sucesos impredecibles pueden deshacer tus planes y obligarte a mantener el
ritmo de los cambios del mundo moderno. Debes ensanchar tus horizontes viajando en vez
de trabajar duro en la misma dirección. Deberías dar más valor a autorrenovarte que a tu
status o tus ambiciones.

Urano Transitando Venus Personal
VALORES: Un nuevo entorno social
Habrá cambios radicales en tus relaciones personales. Si estás libre y sin pareja, tendrás
un nuevo romance poco tradicional. Necesitas una relación libre, fascinante e impredecible,
por eso podrías conocer a alguien de otro país o de otra cultura o quizás a alguien que viva
un poco al margen de la sociedad. Posiblemente querrás vivir solo y hacer vida de pareja
los fines de semana. Cualquier relación que empieces ahora no será sólida, pero la
consecuencia más importante es el estímulo de tus emociones eróticas. Si ya tienes una
relación estable, habrá fricciones mientras buscas tu autonomía e independencia. Si te
aburres con tu pareja, intenta no ser demasiado impulsivo y haz un esfuerzo para
entenderle. Si tu pareja no quiere compartir tus nuevos intereses, búscate un grupo de
personas con los que te encuentres cómodo. Es un buen momento para explotar tus
impulsos creativos y estéticos. Cualquier relación amorosa te despertará emociones,
aunque sean transitorias. Se producirán intensos encuentros, a veces en aeropuertos, y
después volverás a la tranquilidad de la vida doméstica. Cualquier separación será una
amenaza para las relaciones débiles.

Urano Transitando Venus Profesional
VALORES: Nuevo entorno social
Sudden changes of values now can inspire you to make changes and adjustments in your
career. This is a more social period, so you will not be content with jobs that just involve
facts and figures. You need to get out, travel and meet people - preferably unconventional
types who can surprise and inspire you. This need to be surrounded by new people may be
a problem if you are working in a very formal and stuffy environment, and you might wish
to consider job change, to satisfy your need to be socially and aesthetically stimulated.
You would thrive in an international environment now, in which you can make use of
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language ability and social qualities. You are less likely to be hung up on economy and
material things at this time - you discover new values and pleasures through contact with
new peoples and cultures. You may discover a capacity for bringing awareness and a new
quality of life to others, particularly as regards principles of freedom and unattachment.

Venus Aspectos Ascend. Personal
EL SENDERO DE LA VIDA: Comportamiento estético
Desprendes gracia y buen gusto y esto te granjeará muchos amigos y admiradores. Tu
manera de vestir y el gusto con los complementos crea un ambiente muy agradable y
armonioso. La belleza te seduce fácilmente y vas por mal camino en los asuntos
sentimentales. Necesitas tener aventuras pero esto será una amenaza para tus relaciones
estables. Sientes debilidad por la estimulación sensorial y el lujo.

Venus Aspectos Ascend. Profesional
EL SENDERO DE LA VIDA: Comportamiento estético
Tienes la habilidad de causar una grata impresión y sueles comportarte con diplomacia y
con buenas maneras. Te granjeas el cariño y la confianza de los demás con mucha
facilidad, por lo que te interesaría un trabajo en el que te relacionaras con la gente. Todo lo
estético es muy importante para ti y puede reflejarse en tu trabajo.

Venus Aspectos Descen. Personal
EL SENDERO DE LA VIDA: Comportamiento estético
Desprendes gracia y buen gusto y esto te granjeará muchos amigos y admiradores. Tu
manera de vestir y el gusto con los complementos crea un ambiente muy agradable y
armonioso. La belleza te seduce fácilmente y vas por mal camino en los asuntos
sentimentales. Necesitas tener aventuras pero esto será una amenaza para tus relaciones
estables. Sientes debilidad por la estimulación sensorial y el lujo.

Venus Aspectos Descen. Profesional
EL SENDERO DE LA VIDA: Comportamiento estético
Tienes la habilidad de causar una grata impresión y sueles comportarte con diplomacia y
con buenas maneras. Te granjeas el cariño y la confianza de los demás con mucha
facilidad, por lo que te interesaría un trabajo en el que te relacionaras con la gente. Todo lo
estético es muy importante para ti y puede reflejarse en tu trabajo.

Venus Aspectos IC Personal
METAS: Manifestar belleza
Te encanta mantener un estilo de vida cómodo y tienes una sensibilidad artística muy
acusada que manifiestas en tu hogar y en tu profesión. En el peor de los casos serás un
tanto pomposo, al límite del mal gusto, pero a lo mejor sabes crear un entorno armonioso.
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Venus Aspectos IC Profesional
METAS: Manifestar la belleza
Tienes un talento especial para expresar tu juicio estético y tu sentido de la belleza en tu
trabajo. Por tu encanto personal, te puede ir bien tanto si trabajas con gente como con
cosas. El éxito te llega gracias a la buena voluntad de los demás. De hecho, tú esperas que
te llegue sin mayores dificultades y, con suerte, así será. Sin embargo sueles revolcarte en
los placeres de los sentidos y tienes cierta inclinación a la ostentación de tus bienes
materiales derrochando lo que tienes.

Venus Aspectos Júpiter Amor
VALORES: Fortuna
El amor o el enamoramiento tiene un papel muy importante en tu vida. La relación que
tenías con tu hermana o el amor de tus padres pudieron ser la base sobre la que
construiste tus románticas expectativas. Quizás tu madre era muy romántica, con
profundos intereses artísticos y culturales. De ser así, quizás te transmitió ideas
exageradas sobre el amor y las relaciones, inspirando en ti el deseo de alcanzar esos
sentimientos llenos de romanticismo. De cualquier modo, cuando te llega el momento de
enamorarte, te das cuenta de que tus relaciones sentimentales no cumplen tus
expectativas. Es importante ser realista, porque el enamoramiento y el encanto no duran
mucho. Lo que sí te proporcionará placeres duraderos serán los intereses intelectuales
compartidos, los viajes... Puedes aportar un tremendo calor y mucha pasión a una relación
y probablemente eres una persona dispuesta a dar, pero seria juicioso recordar que tu
pareja no tiene la misma capacidad de exteriorizar el amor. Los valores religiosos o
espirituales tendrán un importante papel en tu vida.

Venus Aspectos Júpiter Personal
VALORES: Fortuna
Eres una persona muy romántica y esto te traerá ventajas y problemas al mismo tiempo. A
menudo te enamoras del amor y te cuesta tener relaciones estables. Eres un gran amante y
por eso tu pareja se sentirá mejor que nunca. Tienes tendencia a sentir atracción por
personas de otras culturas o de otros países, quizás es porque necesitas ampliar tus
horizontes. Es posible que te cases con alguien con una posición social más alta que la
tuya. En cualquier caso, el valor más importante en las relaciones será el estimulo
intelectual o cultural. Necesitas respetar a tu pareja por su inteligencia. Una mujer con
este aspecto necesita mucha atención y aprecio, así como recibir los estímulos mentales
que pueda darle su compañero. A un hombre con este aspecto le gustarán mucho las
mujeres y aunque la inteligencia es importante, tendrá especial debilidad por las mujeres
atractivas y exóticas. La fidelidad no es su punto fuerte, pero con el tiempo tenderá a
estrechar los valores morales con respecto al amor.

Venus Aspectos Júpiter Profesional
VALORES: Fortuna
Tienes un juicio estético excelente y sólidos valores y convicciones. Estás capacitado para
una profesión donde puedas utilizar tu habilidad para evaluar y comparar, sobre todo si
está relacionada con proyectos artísticos y culturales. Tu encanto e intuición resultan
impresionantes a los ojos de los demás. Sería una pena que te dedicaras a algo que no
estuviera relacionado con influir y conocer a la gente. Pues dedicarte a asuntos culturales o
a objetos artísticos, también puedes viajar dentro de tu profesión. No hay que pasar por
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alto tus aptitudes diplomáticas y tu estilo. El éxito te vendrá fácilmente y te gustará
rodearte de mujeres y contar con su apoyo profesional. Normalmente tendrás suerte y es
posible que por tus manos pase mucho dinero. La rapidez con que éste fluya es otra
cuestión. Tienes una cálida personalidad y eres optimista de cara al futuro, estas dos
cualidades son tus mayores ventajas.

Venus Aspectos Marte Personal
VALORES: El disfrute
Como Marte y Venus son los arquetipos de lo masculino y de lo femenino, esta
combinación reflejará el dilema entre ambos sexos. Los aspectos armoniosos muestran
cierto equilibrio, pero los contactos sin armonía provocarán desafíos complicados.
Cualquier confusión en el equilibrio sexual es consecuencia de la impresión que han
dejado en ti tus padres y su vida amorosa, sobre todo si hubo infidelidades de por medio.
Para las mujeres, el hombre sólo está interesado en la satisfacción sexual. Realmente las
mujeres dudan entre tomar la iniciativa (lo que no es propio de las señoras) o comportarse
pasivamente. De hecho, las mujeres con este aspecto tendrán fuertes rasgos masculinos y
les molestará que el hombre tome la iniciativa. Por el contrario, los hombres con este
aspecto tendrán rasgos femeninos y les costará dar el primer paso. La vida erótica tendrá
un papel importante y hay una fuerte tendencia hacia los contactos sexuales, lo cual puede
representar una amenaza para las relaciones estables. En ambos sexos habrá dificultades
para integrar el cariño con la pasión y el deseo. ¿Cuándo hay que mostrarse tierno y
afectuoso? ¿Cuándo tienes que seguir tu propio camino? ¿Cuándo mostrarse unido a tu
pareja, cuándo no? ¿Cuándo hay que ser casto y cuándo hay que dejar que el cuerpo se
libre al desenfreno? Cuando se encuentre el equilibrio, las relaciones serán mucho más
agradables, tanto física como espiritualmente.

Venus Aspectos Marte Profesional
VALORES: Placer
Tienes una creatividad dinámica y la utilizas sobre todo en función del aspecto. El contacto
armonioso entre Venus y Marte te da una naturaleza emocionante y encantadora y te
ayuda a trabajar con creatividad con ambos sexos y en cualquier campo que elijas. Los
aspectos disonantes también te dan creatividad, pero un conflicto con respecto a los roles
sexuales puede sabotear el éxito de un modo u otro. Hay un fuerte elemento erótico en tu
carácter y eso te puede llevar a enredos sexuales que te distraerán de tu trabajo. Los
hombres con este aspecto suelen ser muy activos sexualmente pero las mujeres no. Como
tienes un atractivo sexual natural, todo depende de las señales inconscientes que mandes.
Si todo va bien, emanarás calor y simpatía, lo que te dará mucha popularidad en tu
profesión. Esto te traerá el éxito en muchos ámbitos, pero sobre todo en los que la fuerza
física esté combinada con la elegancia. También podrías dedicarte a las relaciones públicas
o a los niños. La diversión puede ser una parte importante de tu trabajo.

Venus Aspectos MC Personal
METAS: Manifestar belleza
Te encanta mantener un estilo de vida cómodo y tienes una sensibilidad artística muy
acusada que manifiestas en tu hogar y en tu profesión. En el peor de los casos serás un
tanto pomposo, al límite del mal gusto, pero a lo mejor sabes crear un entorno armonioso.
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Venus Aspectos MC Profesional
METAS: Manifestar la belleza
Tienes un talento especial para expresar tu juicio estético y tu sentido de la belleza en tu
trabajo. Por tu encanto personal, te puede ir bien tanto si trabajas con gente como con
cosas. El éxito te llega gracias a la buena voluntad de los demás. De hecho, tú esperas que
te llegue sin mayores dificultades y, con suerte, así será. Sin embargo sueles revolcarte en
los placeres de los sentidos y tienes cierta inclinación a la ostentación de tus bienes
materiales derrochando lo que tienes.

Venus Aspectos Neptuno Amor
VALORES: Aceptación
Serás capaz de desarrollar una profunda pasión espiritual. Las relaciones mundiales no
llenarán tu vida, aunque la práctica creativa o espiritual puedan llenarla. Empezarás tus
relaciones amorosas con grandes ideales, pero después de algunos meses te sentirás
defraudado por tu pareja, aunque al principio intentará cumplir tus ideales. Los hombres
con esta influencia darán a la pareja sensación de que ella es imperfecta, eso puede hacer
que pierda la confianza en sí misma y que termine muy infeliz. Ambos sexos pensarán que
las relaciones ideales estarán a punto de llegar, pero son sólo sueños sin fundamento. Si
examinas cuidadosamente tu pasado, encontrarás que todas estas ilusiones estarán
relacionadas con experiencias de tu infancia. Posiblemente tu madre o una hermana se
sentía insatisfecha y soñaba con relaciones que nunca tuvo. Quizás lo expresaban de una
manera no verbal. El mensaje inconsciente que te transmitían era que las relaciones
ideales existen pero son inalcanzables. Por esto ves enseguida los defectos de tu pareja
antes que sus virtudes. Proyectas tus complejos basándote en un programa inconsciente
de desánimo. Cuando te des cuenta de ello, evitarás falsas expectativas y serás consciente
de tus propias debilidades y tendrás más comprensión con las de los demás.

Venus Aspectos Neptuno Personal
VALORES: Aceptación
Estás dispuesto a hacer sacrificios por el amor y como eres un romántico incurable, eres
especialista en crear circunstancias que te acaban decepcionando. Esto te pasa porque no
sabes escoger a la pareja que te conviene o porque tienes expectativas poco realistas. Tú
estás buscando más que un amor terrenal, necesitas sentir que tu pareja te toca el alma,
necesitas que haya un lazo espiritual entre vosotros. Para ser feliz en esta parte de tu vida,
tendrás que aceptar las imperfecciones de los demás. La pareja perfecta no existe, nunca la
vas a encontrar. Es importante que escojas a alguien que sea como tú, no pretendas
idealizar a tu pareja o querer salvarla. También es importante que escojas a alguien con
tus mismos ideales. Cualquier infelicidad del presente tiene su origen en impresiones
inconscientes del pasado distante y estos sentimientos ahora tienen un propósito
espiritual.

Venus Aspectos Neptuno Profesional
VALORES: Aceptación
Tienes un sentido estético muy refinado. La falta de armonía te incomoda e intentas crear
equilibrio en tu mundo interior y exterior. Profesionalmente, te puedes dedicar a algo en
que sea importante el buen gusto o la diplomacia. Serías la persona adecuada para las
relaciones públicas, pero tu naturaleza compasiva te inclina a trabajar ayudando a los
demás. Aunque te inspira la belleza física, pocas veces te sentirás satisfecho únicamente
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con el bienestar material. Tienes aptitudes musicales y artísticas.

Venus Aspectos Nodo N. Personal
VALORES: La verdad en la belleza
Las atracciones magnéticas hacia gente relevante en tu vida serán importantes para tu
crecimiento espiritual. El mundo de los sentidos y los placeres y dolores del amor serán un
desafío constante y una fuente de fascinación para ti. Es posible que aproveches todos los
placeres que se te presenten o que los rechaces por sentimientos de pureza y frugalidad.
Tu elección y tus valores pueden tener un significado más allá de lo personal, afectando
profundamente al espíritu de tu época.

Venus Aspectos Nodo N. Profesional
DESTINO: La verdad en la belleza
Tu sentido de los valores, tu gusto y tu apariencia personal pueden despertar sentimientos
de atracción en tus conocidos. Los valores estéticos son importantes en cualquier grupo al
que pertenezcas e impones el estilo del momento a través de tus juicios personales. La
belleza y las tentaciones de las cosas materiales te seducen. Tienes una función especial en
la vida: entender el poder del amor y la atracción, y sus peligros.

Venus Aspectos Nodo S. Personal
VALORES: La verdad en la belleza
Las atracciones magnéticas hacia gente relevante en tu vida serán importantes para tu
crecimiento espiritual. El mundo de los sentidos y los placeres y dolores del amor serán un
desafío constante y una fuente de fascinación para ti. Es posible que aproveches todos los
placeres que se te presenten o que los rechaces por sentimientos de pureza y frugalidad.
Tu elección y tus valores pueden tener un significado más allá de lo personal, afectando
profundamente al espíritu de tu época.

Venus Aspectos Nodo S. Profesional
DESTINO: La verdad en la belleza
Tu sentido de los valores, tu gusto y tu apariencia personal pueden despertar sentimientos
de atracción en tus conocidos. Los valores estéticos son importantes en cualquier grupo al
que pertenezcas e impones el estilo del momento a través de tus juicios personales. La
belleza y las tentaciones de las cosas materiales te seducen. Tienes una función especial en
la vida: entender el poder del amor y la atracción, y sus peligros.

Venus Aspectos Plutón Amor
VALORES: Transformación de valores
Desde muy joven equiparabas el amor con la supervivencia. Las relaciones con tu madre o
posiblemente con una hermana eran muy complicadas en este aspecto. Sentías verdadera
ansiedad por perder el amor de tus padres (y su apoyo) y eso te lleva a desarrollar un
carácter muy dulce para ganarte su afecto. Cuando quieres conseguir algo, intentas ser
encantador, y normalmente tienes éxito en tus propósitos. Los problemas vendrán más
tarde en tu vida, porque a largo plazo tanta energía emocional resulta agotadora para
todos. Te resulta difícil ser consciente de lo que estas haciendo. Esa ansiedad de perder el
amor te hace tener intensas relaciones amorosas, y los celos tienen un papel importante,
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en parte porque sientes esa obligación de mostrarte tan amable con todo el mundo. En
algunos casos tu pareja te dominará y abusará de tu confianza, pero paradójicamente tú
serás quien acabe mandando. En una etapa más avanzada de tu vida, experimentarás un
gran alivio al ver que tus relaciones van mejor cuando te relajas. La gente te querrá más
cuando dejes de querer ser tan amable. Tienes tanto amor para dar, que no debes
preocuparte del amor que recibas. Y si a algunos no les caes bien, ¿qué pasa? Tú ya
conoces el poder del amor.

Venus Aspectos Plutón Personal
VALORES: Transformación de valores
Tus relaciones íntimas se caracterizan por su intensidad. Simplemente no te interesan las
relaciones superficiales o esporádicas. Gastas mucha energía en conseguir amor y esto se
relaciona con tu infancia, donde el amor significaba la supervivencia. A menudo piensas
que ha sido el destino quien os ha juntado a ti y a tu pareja. Desgraciadamente, tienes un
miedo inconsciente a perder tu amor y esto puede ocasionar escenas emocionales
agotadoras. Cuando estas influencias negativas hayan sido transformadas, te darás cuenta
de tu talento para apoyar a los demás.

Venus Aspectos Plutón Profesional
VALORES: Cambio de valores
Sabes despertar compasión en los corazones de los otros y harías cualquier cosa para que
te apreciaran. Si aprendes a superar tus debilidades, tu atención hacia los otros puede
crear un ambiente muy agradable. Sueles ir demasiado lejos para causar una buena
impresión en los demás. De este modo, puedes monopolizar a la gente que te interesa y
dejar de lado a los que no están impresionados por tu aparente encanto. En los negocios,
tienes un talento especial para utilizar todos los recursos y sacarles la máxima utilidad.
Ves valor en cosas que desechan los demás. En materia de finanzas, debes evitar poner tu
dinero en malas inversiones y endeudarte. No debes depender económicamente de otros
porque acabarías manipulado.

Venus Aspectos Saturno Amor
VALORES: Formalidad
En tu juventud el amor dependía de tu comportamiento. Te daban amor sólo si lo merecías
y, por eso, ahora, crees que no mereces premio alguno. Quizás sentías que había poco
amor entre tus padres o tenías una hermana mayor que te complicaba la vida, y a los
quince años, posiblemente, tuviste unas relaciones amorosas que terminaron mal. El
resultado es que te vuelves muy prudente al expresar tus sentimientos. Quizás decidas
tener una relación con alguien que te proporcione seguridad, aunque no le quieras, para
evitar el dolor y el sufrimiento. También puede pasar que pierdas oportunidades
románticas porque siempre esperas demasiado y no te atreves a expresar tus sentimientos.
Cuando te enamores de verdad, serás muy vulnerable y con un deseo enorme de cariño.
Pero ninguna persona podrá satisfacer tu deseo de amor. Si te rechazan, reaccionarás de
una manera muy fría y distante. Los hombres de este tipo serán incapaces de mostrar sus
sentimientos, aunque serán expertos con los gestos románticos típicos. Las mujeres
sentirán que no las desean y con el tiempo se marchitarán como las flores. Y por muy
guapas que sean, no se sentirán atractivas. El miedo al rechazo impedirá las
manifestaciones espontáneas de cariño. Estas dificultades en las relaciones se pueden
resolver con mucha paciencia. Si bajas el listón de las expectativas, si das en vez de
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esperar recibir, si dejas de acusar a tu pareja de tu infelicidad, si te comprometes y eres
leal, podrás construir una relación que acabará siendo cálida y llena de satisfacciones,
sobre todo al final de tu vida.

Venus Aspectos Saturno Personal
VALORES: Formalidad
En los primeros treinta años de tu vida es poco probable que tengas relaciones
sentimentales satisfactorias. Posiblemente tu autoestima esté por los suelos y tengas pocas
expectativas de romances. Prefieres no arriesgarte, ya aprendiste la lección. Y es que de
joven tuviste una experiencia amorosa amarga que te marcó mucho. Te sientes atraído por
personas mayores que tú, pues te pueden dar la seguridad que necesitas, aunque ello
conlleve restricciones más adelante. No sueles mostrar tu lado íntimo porque tienes pánico
a ser rechazado. Mantienes una fría fachada para protegerte. Con el tiempo te das cuenta
de que vale la pena mostrarse un poco vulnerable, a veces es positivo arriesgarse con las
emociones. Lo primero que tienes que hacer es fortalecer tu autoestima. Después, si
muestras tus sentimientos sin pedir demostraciones exageradas de amor a cambio, crearás
el marco adecuado para el intercambio de amor.

Venus Aspectos Saturno Profesional
VALORES: Formalidad
Eres una persona muy responsable en tus relaciones profesionales y, por encima de todo,
valoras la confianza y la estabilidad. Te puede ir bien con sociedades comerciales a largo
plazo y se te da especialmente bien relacionarte con el público con confianza pero
conservando las maneras. Asimismo, tu sentido de la diplomacia resulta muy agradable y
tienes un fino sentido del protocolo. En tu trabajo es importante la seguridad y la economía
y eres muy cuidadoso con el dinero. Esto puede demostrar que tienes aptitudes para las
finanzas, la banca, la inversión, etc. Las mujeres con este aspecto pueden ser muy
ambiciosas y muy dispuestas a soportar dificultades con tal de avanzar profesionalmente.
En general, se da más importancia a la vida profesional que a la personal. A medida que
pasa el tiempo, descubres lo que vales y esperas ser remunerado en consecuencia.

Venus Aspectos Urano Amor
VALORES: Extrañas relaciones
Tienes una actitud bastante original en tus relaciones, que viene del tiempo de tus padres,
de la relación que tuviste con una hermana o de unos lazos un tanto extraños con otra
mujer. Quizás te educaron con mensajes mezclados en lo que respecta a tu identidad: a los
mejor a las hijas se las animó a desarrollar un estilo masculino y a los hijos a la inversa.
Las relaciones de tus padres pudieron estar caracterizadas por separaciones súbitas. Algún
elemento de tu infancia te ha convertido en una persona distanciada y fría al expresar tu
amor. Instintivamente prevés las situaciones de crisis emocionales, y muy pronto te
conviertes en una persona independiente. Más tarde, esa falta de habilidad para entregarte
a cualquier lazo creará distancias en tu vida amorosa. Mandas un mensaje inconsciente de
que puedes prescindir de tu pareja y acabarás separado sin quererlo. Si tu pareja no
percibe compromiso en tu actitud, te dejará. Pero tus actitudes románticas también atraen
a gente que no tiene intención de comprometerse y que se imagina que puede tener una
aventura contigo (sin compromiso). Podrás cultivar relaciones con gente sugestiva, que
podrá satisfacer la necesidad de estímulo que tienes. No será tu destino estar limitado por
un matrimonio tradicional: podrás demostrar que existen muchas alternativas a las
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relaciones convencionales.

Venus Aspectos Urano Personal
VALORES: Relaciones poco corrientes
Una de tus principales características de tu vida amorosa es que necesitas emociones y
acontecimientos impredecibles. Además, sientes una cierta inquietud cuando las relaciones
amorosas no te ofrecen la oportunidad de desarrollo personal. Tienes tendencia a
relacionarte con extranjeros y con gentes de otras culturas, es decir, con gente que puede
aportar exotismo a tu vida. Muchas veces prefieres vivir solo, tener tus propios amigos y,
cuando te apetece, tener tus aventuras amorosas. Eres capaz de aprovechar cualquier
oportunidad para el sexo, relaciones cortas pero muy excitantes, incluso con personas
desconocidas. Si quieres tener relaciones más estables, o si buscas más seguridad con tu
pareja, será fundamental comprometerte con seriedad.

Venus Aspectos Urano Profesional
VALORES: Relaciones poco tradicionales
Necesitas trabajar en un entorno interesante donde estés con gente con ideas poco
convencionales o que proceda de culturas o medios poco corrientes. Trabajas mejor cuando
conoces a gente variada en tu jornada laboral, sobre todo si tratas con personas
interesantes. Tienes capacidad para trabajar en medios de comunicación, aunque también
podrías tener éxito en un trabajo que te llevara a lugares exóticos. Como te interesan
mucho los grupos que intentan despertar la consciencia de la gente, te introduces en
movimientos políticos, espirituales o sociales. Trabajas bien en equipo, pero no te gusta ver
las mismas caras todo el tiempo. Necesitas sentirte libre como un pájaro. Tienes facilidad
para hacer amistades y, de hecho, produces una fuerte impresión en los demás, aunque en
realidad eres una persona bastante reservada.

Venus en 1. Casa Personal
VALORES: Crear un ambiente armonioso
Tu aspecto personal es muy importante para ti y luchas para crear una armonía entre tu
interior y tu exterior. Algunos te consideran un manipulador porque utilizas tu encanto
personal, pero sabes cómo tener a la gente contenta. Y es que para ti es imprescindible que
los demás te valoren y te quieran. Habrá muchos altibajos en tu vida en pareja, ya que
mides tu progreso a través de tus romances. Eres muy consciente de lo que opinan los
demás de ti y te sientes herido fácilmente. Te cuesta aceptar que haya gente a la que no le
caigas bien y muchas veces lo compensas siendo demasiado solícito. Para ser feliz, debes
amarte a ti mismo.

Venus en 1. Casa Profesional
VALORES: Crear un entorno armonioso
Te tomas las cosas con calma y donde quiera que estés, creas un ambiente de armonía.
Socialmente, puedes tener mucho éxito. Profesionalmente estas cualidades pueden ser
ideales para que te dediques a un ámbito en que hayas de relacionarte con gente; te
convendría especialmente ocupar un puesto en que el encanto personal y una buena
apariencia sean cualidades ventajosas. En realidad, tu apariencia puede ser uno de tus
mayores atractivos, aunque tu diplomacia y tu sentido de la justicia también pueden
resultar positivos en el campo profesional. Hagas lo que hagas, te guían unos fuertes
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valores personales y la necesidad de tener seguridad económica. Como tienes un instinto
natural para discernir el valor de las cosas, podrías dedicarte a realizar inversiones o a la
compra-venta. En cuestión de buen gusto, tienes un juicio muy refinado.

Venus en 10. Casa Personal
VALORES: Gustos profesionales
Las relaciones son fundamentales para tu status personal, quizás porque estuviste influido
por los valores de tu madre o de una hermana. Tu autoestima está relacionada con las
apariencias exteriores. Te sientes atraído por personas con influencia y éxito. El amor
florece en tu vida profesional y sueles sentirte atraído por tus superiores en el trabajo. En
otra etapa de tu vida te encantaría trabajar con tu pareja, apoyándole en sus ambiciones
profesionales o recibiendo su apoyo en las tuyas.

Venus en 10. Casa Profesional
VALORES: Gusto profesional
Tu trabajo es una excelente plataforma para transmitir tus valores personales y tu buen
gusto y buen juicio, lo que puede afectar a otras personas profesionalmente. Además de tu
sensibilidad estética, sabes crear armonía en tu entorno de trabajo, tanto en el espacio
físico como en las relaciones con tus compañeros. Esto puede ser positivo desde el punto
de vista social, si en tu trabajo tienes que relacionarte con gente, o desde el punto de vista
físico, si puedes dedicarte a embellecer a la gente o si tratas con objetos preciosos. Sabes
apreciar el valor del mundo material y de las relaciones sociales y por ello puedes lograr el
status profesional que desees, si estás dispuesto a esforzarte por ello. Esperas tener éxito
fácilmente, y con suerte, así será. Las mujeres con influencia te ayudarán al éxito y puede
que trabajes con ellas.

Venus en 11. Casa Personal
VALORES: Calor social
Tienes una actitud cariñosa y tolerante hacia los demás y por eso cuentas con un gran
círculo de amigos y conocidos. Las amistades son fundamentales para ti y tienes un
encanto natural que te asegura las amistades verdaderas. En la vida en pareja, la vida
social sigue siendo importante. No te sientes cómodo canalizando todo tu amor y cariño en
una sola persona, debes mantener los contactos sociales si quieres sentirte plenamente
satisfecho. La gente te valora a nivel colectivo. Necesitas el beneplácito de tus amigos para
sentirte bien contigo mismo y eres afortunado por tener el apoyo de tus compañeros.

Venus en 11. Casa Profesional
VALORES: Calor social
Eres una persona muy sociable aunque te muestras bastante frío cuando estás con gente
que no es de tu entorno o que tienen intereses especiales. Tu sociabilidad te proporciona
ciertas ventajas profesionales y te aprecian mucho en el grupo social al que perteneces.
Saboreas los placeres sociales que te proporciona tu trabajo, de hecho, es posible que ese
sea tu punto fuerte profesional. En general, das muestra de grandes valores humanos y te
sentirías realizado si tuvieras un cargo desde el que pudieras ayudar socialmente a la gente
o quizás si te dedicaras al campo de la consciencia social. Tienes gran disposición para
trabajar en grupo, sobre todo cuando hay una mayoría de mujeres.
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Venus en 12. Casa Personal
VALORES: Devoción espiritual
Tienes un profundo anhelo de vivir una relación amorosa de verdad. No valoras tanto los
beneficios materiales o sexuales de una relación así, sino la unión espiritual entre ambos.
Como persigues estos ideales románticos, sueles imaginar cualidades que en tu pareja no
existen. Por supuesto, la experiencia te desengañará de las falsas ilusiones y quizás te
decepcione tu pareja. Si exageras en este aspecto, tu pareja se sentirá insegura contigo,
infeliz, y se aislará con respecto a ti. Las mujeres con esta influencia se involucran en
relaciones amorosas donde ellas son las cortesanas, la esposa número 2. Evidentemente,
estas relaciones te permiten engañarte a ti mismo pensando que un día todo será de color
de rosa, pero eso, por supuesto, nunca ocurre. Los hombres también desean a la mujer
ideal, pero solamente a través de lo espiritual podrán satisfacer esos anhelos.

Venus en 12. Casa Profesional
VALORES: Devoción espiritual
En el fondo, eres una persona romántica y te iría bien un trabajo donde pudieras expresar
tu sensibilidad estética. Sin lugar a dudas te gusta dar y eres una persona piadosa. Estas
cualidades puedes expresarlas de muchas maneras. Quizás quieras encontrar una vía para
tu compasión, ofreciendo tu ayuda a la gente que la necesita. También puedes elegir la vía
creativa, pues es posible que estés dotado para el arte o el marketing, sabes lo que tiene un
poder subliminal para la mayoría de la gente. Y por último, quizás te decidas por tu mundo
interior, privado, donde podrás dar rienda suelta a tus cualidades estéticas para ti solo.
Aunque podrías tener beneficios materiales de tu trabajo, la satisfacción interior es mucho
más importante para ti.

Venus en 2. Casa Personal
VALORES: Satisfacción
Tienes una personalidad muy cálida y eres capaz de crear un entorno estable y seguro para
tus seres queridos. Sin embargo, prefieres vivir la vida y no renuncias a ningún placer.
Para sentirte bien, muchas veces te haces regalos a ti mismo. Aunque en realidad, sueles
tener mucho éxito con las cosas materiales, tus fuertes deseos materiales y sentimentales
pueden causarte problemas financieros. En tu vida sentimental exiges pruebas reales de
amor, y cuanto más costosas sean, mejor. Tú también puedes ser generoso. Uno de tus
más grandes talentos es tu habilidad para apreciar las riquezas de la naturaleza. Los
asuntos financieros son importantes en tus relaciones.

Venus en 2. Casa Profesional
VALORES: Satisfacción
Eres una persona que valora las relaciones personales y las cosas bonitas. Tienes la
habilidad de tratar estos asuntos. Posiblemente obtendrás ganancias si trabajas con
objetos estéticamente agradables. Tu estilo, juicio y encanto son beneficiosos en tu trabajo.
Vas a acumular una gran cantidad de dinero y a rodearte de muchos objetos de valor. En
tu vida profesional, tu apariencia y tu agradable naturaleza, serán factores importantes y a
menudo lograrás favores gracias a tu habilidad para hacer que la gente se sienta bien. Es
fundamental para ti sentirte bien pagado, porque sabes cuánto vales y das a los demás su
propio sentido del valor. Del mismo modo, sabes demostrarle a los demás lo que valen.
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Venus en 3. Casa Personal
VALUES: Express your good taste
You may have been profoundly influenced by a close bond to a sister, or perhaps a
particular girlfriend or teacher at school. In education matters you are more inclined to the
arts than the sciences, and you have a fine aesthetic appreciation. If you have a sister, her
fate as regards intimate relationships will have a profound effect on you. In your own
intimate relationships you travel to find love, and the relationship itself may involve travel.
You may meet your loved one at a place of education. You have a passion for love stories
and romantic tales. Mentally you have talents for the fine arts or music, and these interests
are probably stimulated by a warm relationship. You may have a remarkably pleasant voice
and even singing talent.

Venus en 3. Casa Profesional
VALORES: Expresa tu buen gusto
Cuando te expresas, demuestras tener unas maneras agradables y ser una persona
diplomática. Con tu excesiva educación, te ganas a la gente utilizando todo tu encanto y tu
arte del razonamiento. En el campo profesional, tendrás éxito en puestos que requieran
diplomacia y una expresión refinada. Sabes transmitir tus propios valores y aprecias la
cultura en todas sus manifestaciones. Podrías dedicarte al secretariado, pero sin duda son
superiores tus intereses artísticos y tu gran capacidad para tratar con la gente. A la gente
le gusta estar contigo y viceversa. Puedes ser eficiente en tu trabajo pero por encima de
todo, está tu estilo: si una solución no tiene una estética agradable, no te llama la
atención.

Venus en 4. Casa Personal
VALORES: Armonía doméstica
La vida familiar siempre ha sido muy importante para ti, es donde encuentras el amor y la
seguridad. Tu infancia estuvo influida por una hermana o por una madre que era igual que
tú, de un modo u otro. Tienes la habilidad de crear armonía y un ambiente agradable en el
hogar. Esa habilidad la tenías de niño y la sigues teniendo en las relaciones de adulto.
Quieres un hogar agradable, estético y rodeado de un jardín muy bonito y de cosas bellas.
Estás muy unido a los objetos que te rodean porque éstos tienen un especial valor para ti.

Venus en 4. Casa Profesional
VALORES: Armonía doméstica
Como tu gusto estético es fuerte, tienes dotes para el diseño de interiores, jardinería
(especialmente con flores) y cualquier cosa relacionada con el hogar. Puedes aumentar tu
riqueza tratando con propiedades y cuando te compres una casa, quedarás satisfecho,
aunque posiblemente te inclines por opciones extravagantes. Con los negocios, estableces
relaciones muy fuertes y eres muy leal. Para ti, el éxito profesional no es sólo cuestión de
ganar dinero, sino que la familia tiene prioridad. No te gusta hacer nada que amenace la
armonía del hogar.

Venus en 5. Casa Personal
VALORES: Romance
Eres una persona extremadamente romántica, estás enamorado del amor. Crees en la
virtudes de la caballerosidad, en hacer la corte y en los detalles románticos. Tu debilidad
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son los asuntos del corazón y seguramente tendrás en tu vida muchos romances. Sin duda
hay un elemento narcisista en esa inclinación. Puedes obtener muchas satisfacciones con
todos esos enamoramientos, pero las pasiones siempre se apagarán con gran rapidez.
Tener hijos puede satisfacer tu necesidad de dar y recibir amor. Puedes gastar mucho
dinero en cosas superfluas porque tienes tendencia a la extravagancia.

Venus en 5. Casa Profesional
VALORES: Estilo
Tienes estilo y juicio estético, además de capacidad creativa, lo que hace que des buena
impresión. En los actos públicos sueles quedar bien, sobre todo cuando eres el centro de
atención, debido a tu capacidad para el diseño y a tu buen gusto. Te enorgulleces de tu
buena educación y puede que seas algo snob. Para ti es fundamental que te digan que
haces bien tu trabajo. Te encanta que te admiren.

Venus en 6. Casa Personal
VALORES: Ambiente agradable
Te satisface mucho servir a los que quieres. Cualquier ayuda que prestes también es un
acto de cariño, y es que eres una persona muy cariñosa. Convives con las cualidades de la
estética y del amor y esperas que al crear este ambiente agradable, te ganarás el aprecio de
los demás. Pero ser servicial no es la mejor manera de ganarse el amor de la pareja. Quizás
inviertes demasiado tiempo en las tareas diarias o en las personas a las que quieres, que te
exigen cada vez más sin llegar a reconocerte el esfuerzo que haces. Es importante para ti
tener tiempo libre para disfrutar de los resultados de tu trabajo. Si tienes suerte, te
amarán por lo que haces, pero corres el riesgo de quedar relegado a un papel secundario
en tus relaciones, a no ser que te empeñes en ser amado por lo que eres.

Venus en 6. Casa Profesional
VALORES: Ambiente agradable
Valoras la armonía en el trabajo y si no la hay, la sabes crear. Trabajas mejor en un
ambiente agradable y prefieres trabajar con personas que con cosas. Sin embargo, sabes
apreciar los objetos bellos y profesionalmente, podrías trabajar con objetos que te gusten.
Para ti es importante tener calidad de vida en el trabajo y el éxito profesional conlleva ser
capaz de transmitir a la gente tus propios valores. Sin duda, tus compañeros de trabajo te
valoran por el ambiente tranquilo que creas a tu alrededor.

Venus en 7. Casa Personal
VALORES: Relacionarte
Para ti el amor y las relaciones son lo que hacen girar al mundo. Eres romántico y esperas
mucho de tu pareja. Los hombres en esta posición astrológica se sentirán atraídos por
mujeres hermosas que les llenarán de amor. Las mujeres buscarán a un hombre que les
satisfaga plenamente. Puede que en tus relaciones encuentres fortuna y felicidad, pero los
problemas surgirán por la búsqueda inmadura de una relación perfecta, sin conflictos.
Quizás busques a una persona amable y muy dulce, pero todas las personas tienen sus
malos momentos. Si te niegas a reconocer sus puntos negativos, en algún punto de la
relación surgirán problemas graves. Si el amor se evapora, no te servirá de nada dejar a tu
pareja para buscar esos mismos ideales en otra persona. La seguridad económica y los
valores materiales, que son muy importantes en tus relaciones, sufrirán un desafío y se
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convertirán en valores más duraderos.

Venus en 7. Casa Profesional
VALORES: Relaciones
Para los demás tratar contigo es una agradable experiencia. Eres una persona considerada
y sabes hacer que se sientan cómodos y les escuchas con gran interés. Esta diplomacia
que demuestras hará que tengas éxito en un trabajo donde tengas contacto diario con
gente que necesite tu amor y apoyo. Teniendo en cuenta que sabes dar buena impresión y
que demuestras tener sentido de la justicia y encanto, podrías trabajar en negocios donde
tengas que vender valores o mercancías, actuar como representante de una empresa en
sus relaciones públicas. Como te gusta la gente y disfrutas relacionándote con ella, podrías
trabajar también en un departamento de personal. También te iría bien si establecieras
una sociedad: tienes mucho que dar y atraes a la gente que estaría dispuesta a trabajar
contigo.

Venus en 8. Casa Personal
VALORES: Dar, no recibir
El amor tiene un sentido profundo para ti, pero la búsqueda de seguridad emocional es tan
intensa, que las relaciones llegarán a ser un campo de batalla. Te esfuerzas para conseguir
el amor y la atención que no recibiste en tu niñez. Sientes un vacío en el espacio reservado
al amor o una ansiedad relacionada con la pérdida de la persona amada. Puede que
intentes llenar ese vacío con una pasión erótica o con comodidades materiales, pero cuanto
más absorbas, más vacío te sentirás. Paradójicamente, encontrarás el amor cuando
busques dentro de ti y desarrolles tu propia autoestima. En ese momento descubrirás la
profundidad de tus recursos emocionales y el placer que sientes al compartirlos con otros.
Tus relaciones mejorarán mientras sigas siendo una persona apasionada e intima, pero
deja de pedir pruebas de compromiso a tu pareja.

Venus en 8. Casa Profesional
VALORES: Dar en lugar de recibir
Aprecias enormemente la seguridad económica y emocional y sabes gestionar los medios de
los que dispones. La gente suele fiarse de ti y por ello puede que encuentres trabajo en el
sector financiero. Desde muy joven te dejas llevar por el materialismo y eres capaz de
renunciar a tus principios para lograr la seguridad económica. En algún momento de tu
vida sufres un cambio que te enseña que los valores materiales son ilusorios y entonces
adquieres valores más profundos. Entiendes por fin los lazos emocionales que forma la
gente y las crisis que experimentan cuando pierden lo que más valoran. Tienes capacidad
para darles consuelo con todo tu corazón en momentos difíciles.

Venus en 9. Casa Personal
VALORES: Juicio estético
En las relaciones te interesa más la inteligencia que el atractivo, la atracción erótica o las
apariencias. Tú te basas en lo que puedes aprender de tu pareja y en el respeto que te
merece su conocimiento. Muchas veces tendrás trato con extranjeros mediante contactos
culturales. Las conversaciones y el aprendizaje son imprescindibles. Para ti la belleza es la
verdad y la verdad es la belleza. Las aspiraciones espirituales y filosóficas son muy
importantes. Crees en el principio de un Dios compasivo y muestras mucha devoción en
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asuntos religiosos. Estás más inclinado a las artes que a las ciencias.

Venus en 9. Casa Profesional
VALORES: Juicio estético
En asuntos culturales tienes un juicio muy sutil y uno de tus mayores dotes es que sabes
discernir lo que tiene valor de lo que no lo tiene. A la gente le gustan tus ideas (fuertemente
basadas en conceptos estéticos y por un sentido del equilibrio interno) y lo que es más,
aprecian tus dotes de persuasión y lo receptivo que te muestras ante sus opiniones. Por
todo ello, serías un buen crítico. Como tus intereses también se extienden al extranjero, te
gusta viajar para conocer otros valores. Tienes un talento especial para trabajar en ventas,
marketing o en medios de comunicación o cualquier cosa relacionada con los principios del
buen juicio.

Venus en Acuario Personal
VALORES: Amor a la libertad
La amistad es lo más importante para ti, más por los ideales compartidos que por la
pasión. No podrás prosperar en tus relaciones en un ambiente agobiante. A veces puedes
dar la impresión de que te muestras frío y distanciado en el amor, lo que te podrá alejar de
tu pareja. Los hombres en esta posición se sentirán atraídos por mujeres poco
convencionales, quizás de otro país u otro grupo social. Las mujeres estarán fuertemente
liberadas. Los principios de igualdad serán las bases de las relaciones duraderas. Los
encuentros románticos surgirán en circunstancias exóticas y la relación funciona mejor si
hay separaciones frecuentes por circunstancias externas. La imprevisión es beneficiosa
para la pareja.

Venus en Acuario Profesional
VALORES: Amor a la libertad
Eres una persona muy sociable y te conviene un trabajo que requiera relacionarse con
gente, en especial con grupos de un determinado contexto social. Trabajas bien en equipo y
eres muy bueno como animador, aunque piensas que el resto del equipo no llega a tu nivel.
Tienes principios muy sólidos en cuanto al cumplimiento de las reglas y por eso eres muy
humanitario y te relacionas con todo el mundo sin importarte su clase o condición. Estás
más motivado por ideales que por ambiciones personales o intereses materiales.

Venus en Aries Personal
VALORES: Independencia
A los hombres con esta posición les suelen atraer las mujeres independientes, que les
permiten gozar de la libertad que dan estas relaciones. A las mujeres les gusta la
competencia para ganarse el favor de los demás y aburren la dependencia en las
relaciones. Con esta posición planetaria, valorarás a las personas francas y directas, pero
también hay una cierta inocencia romántica que roza la ingenuidad. Prefieres arreglar los
problemas directamente, cara a cara. Hombres y mujeres crean rápidas ataduras que luego
lamentan. Ambos sexos aprecian la emoción y el desafío en las relaciones. El dinamismo y
la acción son importantes en las relaciones equilibradas.

WOW: Zodiaco, El Horóscopo Interactivo

Página 272

World of Wisdom - Extractos del Libro

Venus en Aries Profesional
VALORES: Independencia
La libertad y el honor personal te importan más que las cosas materiales o una alta
posición social. Te gusta correr riesgos y conocer a gente nueva. No permites que los demás
influyan en tus juicios sobre la gente. Las mujeres con este signo son muy independientes,
y rara vez se dejan influenciar por los hombres. Como mujer rechazas los conceptos
tradicionales de feminidad y disfrutas subiendo peldaños en tu carrera profesional. Como
hombre, te sientes atraído por una mujer competitiva.

Venus en Cáncer Personal
VALORES: Crear un ambiente acogedor
Tus sentimientos familiares son el centro de tu vida emocional. Las mujeres en esta
situación están motivadas a crear un ambiente acogedor en el hogar y se centran en
atender las necesidades de su compañero. Estas mujeres suelen buscar una pareja que sea
un buen padre para sus hijos. En cuanto a los hombres, se sentirán atraídos por un tipo
de mujeres maternal. La comunicación entre ellos será más emocional que racional. Los
valores esenciales son la fidelidad y la lealtad a la familia, las relaciones sin ellos no
funcionan. Si los sentimientos de ambos están heridos emocionalmente habrá una
separación. El amor está basado en el hogar y no tienen necesidad de salir para conocer a
gente. Hay lazos sentimentales muy fuertes, incluso con relaciones del pasado.

Venus en Cáncer Profesional
VALORES: Construir un entorno agradable
Eres una persona extremadamente amable y muy querida en tu lugar de trabajo. Tienes un
fuerte sentido de los valores convencionales y eres bastante cuidadoso con tu economía.
Podrías tener un talento especial para el negocio de las inmobiliarias. Lealtad y seguridad
son importantes para que trabajes con total entrega en tu empresa. Aunque escondes tus
sentimientos, eres muy sensible en tus relaciones y te sientes fácilmente herido por gente
insensible; por eso trabajas mejor en un entorno protegido donde encuentras cálidas
relaciones personales. Como los valores familiares significan tanto para ti, te sientes
dividido entre tu hogar y tu trabajo.

Venus en Capricornio Personal
VALORES: Responsabilidad en las relaciones
Eres cuidadoso en tus relaciones personales: la experiencia te ha enseñado a escoger a tus
potenciales compañeros con cuidado y esto incluye sopesar sus valores morales y su
sentido de responsabilidad. La posición y la seguridad económica podrán ser más
importantes que el amor. Los hombres en esta posición se sentirán atraídos por mujeres
eficaces y ambiciosas, que repriman su vulnerabilidad sensual. Las mujeres suelen
encontrar más satisfacción profesional que personal, hasta que aprenden a correr el riesgo
de mostrarse vulnerables. Ambos sexos tomarán en serio las relaciones y tendrán sólidos
valores morales. Estas personas pueden escoger a una pareja mayor que ellas. El
matrimonio será como un contrato que pasará la prueba del tiempo.
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Venus en Capricornio Profesional
VALORES: Responsabilidad en las relaciones
Tienes un natural talento para los negocios, eres ahorrativo y con mucho sentido común.
Las mujeres en esta posición estarán poderosamente motivadas por la ambición y los
hombres se sentirán fuertemente atraídos por este tipo de mujeres. Eres un buen
administrador, sobre todo en asuntos relacionados con los negocios y las finanzas. Crees
profundamente en la ética del trabajo y en la responsabilidad personal, por eso eres una
persona fiable. La posición social tiene gran importancia para ti, y en ella concentras todas
tus energías. Tienes agradables dotes de mando y a menudo obtienes acuerdos sin llegar al
enfrentamiento y sin perder tu liderazgo.

Venus en Escorpión Personal
VALORES: Relaciones profundas
Emocionalmente prefieres una compañera para toda la vida, porque consideras el amor
como algo serio y sueles ser leal y posesivo. Hay mucha ansiedad y celos en tus relaciones,
que realmente demuestran la fuerza de tu amor. Las mujeres en esta posición esperan una
entrega total de su compañero y un factor importante de las relaciones es el erotismo. Los
hombres prefieren una mujer introvertida con aura de misterio. Hay cierta tendencia a
estar esclavizado por las pasiones. Es importante evitar la dependencia económica y
emocional. Asimismo, es difícil que una relación sobreviva a la deslealtad, porque el amor
es todo o nada.

Venus en Escorpión Profesional
VALORES: Profundas relaciones
Eres una persona un poco cerrada, leal por naturaleza, con una considerable perspicacia
en las relaciones personales. No te van los trabajos que requieran relaciones superficiales
con los demás, aunque sabes cómo mantener una imagen de privacidad a tu alrededor si te
hace falta. Está más en tu línea ser fiel a uno o dos contactos profesionales. Puedes tratar
muchos temas, pero a menudo es necesario guardar secretos, sobre todo en asuntos de
finanzas, para los que tienes un especial talento. Al principio de tu vida te atraían los
éxitos materiales y el prestigio personal. La valía personal es fundamental para ti, y un
buen sueldo es imprescindible para tu autoestima. Esto puede cambiar más adelante
debido a una crisis económica, que te obligaría a reconsiderar qué es más importante para
ti.

Venus en Géminis Personal
VALORES: Disfruta conociendo a gente
En las relaciones amorosas puede haber una cierta falta de estabilidad porque al estar
siempre con la misma pareja echarás de menos las relaciones sociales. Por eso a veces
pueden haber coqueteos inocentes. Hombres y mujeres buscan relaciones mentales
estimulantes, cultura, inteligencia y una cierta movilidad social. La libertad para salir es
un ingrediente esencial para que las relaciones sean satisfactorias. Sin cambio, si no viajas
y no tienes una vida social activa, existe el riesgo de que te sientas ahogado por tu pareja.
En la mujer, hay un encanto juvenil evidente y el hombre se siente atraído por las mujeres
un poco pícaras y despreocupadas. La buena comunicación es la clave de la vida amorosa.
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Venus en Géminis Profesional
VALORES: Disfruta conociendo a gente
Tienes un talento natural para la comunicación, tanto creativo como estético.
Profesionalmente esto te da muchas habilidades, entre ellas la de persuadir con encanto.
Te creces cuando tratas con la gente, y tienes grandes aptitudes para establecer contacto
con los demás. Podrías ser un escritor por tener talento literario. No te gusta estar aislado,
necesitas un estimulo social y varias tareas que realizar. Tus amistades juegan un papel
muy importante en tu vida.

Venus en Leo Personal
VALORES: Sobresale el calor personal
Los hombres y las mujeres de esta posición se sentirán atraídos por personas a las que les
gusta destacar. El buen gusto, el estilo y los buenos modales serán ingredientes
importantes del amor. Las mujeres esperan ser cortejadas con estilo y regalos caros.
Ambos sexos serán cariñosos y románticos. Paradójicamente, aunque hay lealtad
intrínseca y sentido del honor, ambos podrán ser infieles. La estabilidad de las relaciones
puede quedar seriamente dañada por ataques al orgullo personal y como la admiración
mutua es tan importante, poco se podrá salvar si uno de los dos pierde el respeto al otro.

Venus en Leo Profesional
VALORES: Proyectar cordialidad
El lujo y el estilo te atraen. Es importante para ti causar una buena impresión y tener
prestigio personal, el cual se refleja en tu apariencia y en tus pertenencias. Puedes utilizar
tu encanto personal e influencias para progresar profesionalmente. Al mismo tiempo
esperas ser apreciado en tu trabajo y hacerte notar. Como eres una persona generosa,
probablemente conseguirás popularidad y ésa será tu mejor baza. Valoras más la posición
que el dinero, pero por tus gustos extravagantes y tu estilo de vida, el dinero también lo
consideras muy necesario.

Venus en Libra Personal
VALORES: Buen gusto y diplomacia
Las relaciones amorosas son muy importantes para ti y pocas veces estás sin compañía.
Eres excelente para descubrir las necesidades de tu pareja y estás muy dispuesto a
aceptarlas, salvo en los gustos por el vestido y la decoración. Detestas el mal gusto y la
grosería y te sientes atraído por la gente atractiva, con buena formación y sensibilidad. Los
hombres con esta posición se sentirán atraídos por mujeres con gracia, buen gusto y
mucha femineidad. En cuanto a las mujeres, desean que su pareja les trate en igualdad de
condiciones pero que mantenga su masculinidad. Para ambos sexos la pareja es lo más
importante. No toleras vivir en pareja sin la magia del amor. Es importante para ti
compartir con tu pareja los mismos gustos y que podáis conversar como amigos.

Venus en Libra Profesional
VALORES: Buen gusto y diplomacia
Percibes con un gran equilibrio todo lo que te rodea y eres muy preciso al evaluar
proyectos. Tienes un talento especial para tratar con la gente, y gozas de la capacidad de
ponerte a su mismo nivel. Un trabajo que requiera habilidad diplomática podría
interesarte, por ejemplo la tarea de jefe de personal. Trabajas mejor en ambientes sociales
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interesantes en los que puedas aplicar tu excelente juicio. Posees una fuerte sensibilidad
estética que expresas en tu amor a la cultura, la música y el arte. Te creces donde puedas
expresar tu buen gusto y enriquecer la relaciones humanas, pero no te gustan las
situaciones que requieran aspereza para con los demás. Aunque eres ambicioso y
dinámico, no quieres poner en peligro las relaciones de amistad.

Venus en Piscis Personal
VALORES: Búsqueda del verdadero amor
Eres un romántico dispuesto a sacrificarte por el amor ideal. Esto te ocasionará grandes
decepciones porque imaginas en tu pareja cualidades que no existen. Es importante
establecer límites en lo que estás dispuesto a tolerar. Si no lo haces, tu pareja se
aprovechará de tu disposición al compromiso. Los hombres con esta posición se sentirán
atraídos por el prototipo de mujer de ensueño, quizás con cualidades artísticas o musicales
o intereses espirituales. En las relaciones duraderas, ambos sexos sueñan con el
compañero ideal mientras ven con ojos críticos a su pareja. Pero la pareja ideal no se
encuentra nunca, así que este deseo sólo será satisfecho a nivel creativo o espiritual.

Venus en Piscis Profesional
VALORES: Búsqueda del amor a un nivel más alto
Eres extremadamente afectivo y te sientes realizado cuando trabajas de forma creativa, o
cuando atiendes las necesidades de otros. Las personas te importan más que el dinero y no
podrías trabajar en un ambiente sin afecto. Estás dispuesto siempre a que otros sean los
primeros. Sientes compasión por los que sufren y quizás esto te anima a elegir una
profesión de servicio a los demás. Al mismo tiempo tienes dotes artísticas que puedes
utilizar de una manera muy imaginativa, por ejemplo en la publicidad, el cine, temas
culturales, etc. El mundo del espectáculo con sus encantos y atractivos te puede hechizar
porque reconoces instintivamente la importancia de los sueños y de las fantasías.

Venus en Sagitario Personal
VALORES: Extender los conocimientos culturales
En tus relaciones buscas compañía inteligente, que te pueda estimular tus intereses
culturales, intelectuales y filosóficos. Eres propenso a viajar al extranjero y quizás te cases
con un extranjero. De hecho, necesitas del amor para ampliar tus horizontes. Los hombres
en esta posición buscan una mujer cosmopolita inteligente y liberada. Las mujeres desean
ser estimuladas mentalmente y exigen mucha libertad personal. Sin estimulo, estarás
inquieto y si estás inquieto, se te van los ojos tras las mujeres. Los devaneos naturales te
pueden traer bastantes relaciones románticas espontáneas.

Venus en Sagitario Profesional
VALORES: Expandir horizontes culturales
Tienes fuertes intereses culturales y esto puede incluir viajar. Servirías para un trabajo que
requiera una actividad extrovertida. Trabajarías bien en un entorno internacional, en
contacto con diferentes culturas y estilos. Tienes opiniones muy firmes relacionadas con el
buen gusto y la justicia. Tienes un juicio excelente en asuntos culturales. Progresarías en
un entorno que te diera la oportunidad de tomar decisiones independientes, basadas en la
información que recoges. Podrías utilizar tus habilidades en algo relacionado con las leyes
o en una consultoría. Podrías beneficiarte profesionalmente a través de los contactos con
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personas influyentes.

Venus en Tauro Personal
VALORES: Proteger tus valores
Una mujer con esta posición será muy sensual. Hay una fuerte necesidad de relaciones
estables y el amor ha de ser expresado física y materialmente. Los regalos pueden hacer
maravillas y el contacto corporal es muy importante. Los hombres buscan una compañera
fiable, femenina y un ingrediente importante es una buena relación sexual. Las relaciones
son duraderas y estables. El dinero podría causar discusiones y lo material pondrá a
prueba la relación. Ambos sexos suelen agradables y con capacidad de disfrutar las cosas
buenas de la vida. Sabes apreciar la belleza de las cosas y disfrutar de tus posesiones.

Venus en Tauro Profesional
VALORES: Protege tus valores
Tienes un fuerte sentido de los valores y te sientes fuertemente unido a las cosas que te
importan. Aprecias mucho la calidad y el dinero. Tienes un talento especial para tratar con
bancos, entidades financieras y quizás asuntos relacionados con terrenos y edificios. Eres
una persona de fiar, con buen juicio, y esperas que te paguen generosamente por tales
cualidades. Como eres materialista, necesitas tener un gran patrimonio que alimente tu
autoestima. Sin embargo, eres un inversor capaz de ahorrar para conseguir las cosas que
quieres.

Venus en Virgo Personal
VALORES: Amor al orden
Las mujeres de esta posición intentarán demostrar su amor a través de las tareas del día a
día. Esto quiere decir que quizás acaben cargándose con todas las tareas domésticas
(limpieza, hacer la comida, etc.). Les cuesta soportar el desorden, pero deberán ser
tolerantes con la pareja con respecto a eso o no habrá armonía en la relación. Aunque
existe una cierta sensualidad, hay una tendencia a la autocrítica y a la crítica de la pareja.
Si eres un hombre, tus gustos en el amor serán prácticos, te atraerán las mujeres
razonables, castas, que te ayuden a lo largo de tu vida. La limpieza y el orden son
importantes al elegir pareja. Es importante aprender el arte de la crítica constructiva y
aceptar los supuestos defectos en la persona que amas.

Venus en Virgo Profesional
VALORES: Amor al orden
Eres una persona muy detallista y concienzuda y puedes a menudo utilizar tu talento para
organizar trabajos que exijan tanto sentido de la estética como del orden. Puedes tener
aptitudes para trabajos administrativos y encuentras satisfacción en ayudar a los demás.
Eres la persona que garantiza que las cosas funcionen bien en tu entorno de trabajo. No
puedes descansar hasta que veas que las cosas están bien hechas y te gusta ser útil.
Quizás por todo esto la gente se aprovecha de ti, por lo cual es importante poner límites en
tu disponibilidad hacia los demás.
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Venus General
VALORES
Venus muestra nuestros valores y nuestra necesidad de amor. Este planeta es el
responsable de nuestras preferencias estéticas y de la atracción natural que sentimos por
las personas o las cosas. Venus representa la necesidad que tenemos de sentir armonía
interna y externa. Venus está asociado a nuestros sentimientos internos cuando hacemos
comparaciones y emitimos juicios. También representa a hermanas u otras mujeres
influyentes, así como nuestra experiencia de la armonía emocional entre nuestros padres.
El signo ocupado por Venus nos indica cómo son nuestros valores y qué estilos estéticos
específicos adoptamos. La elección de la pareja estará fuertemente influida por la posición
en este signo. Venus, en el horóscopo, siempre se encuentra cerca del Sol (en el mismo
signo o a uno o dos signos de él).
La casa donde reside Venus demuestra en que área específica encontraremos el amor, la
pareja, la amistad y los contactos más fuertes y valiosos. Esta casa nos revela nuestros
valores y dónde podemos enriquecernos, tanto emocional como económicamente.
Los aspectos formados por Venus indican experiencias específicas en las relaciones
amorosas y las necesidades psicológicas individuales que nos influyen cuando elegimos.

Venus Progresando Marte Profesional
Assert values of the heart
This is a very dynamic social period for you and you will be challenged to develop your
abilities for dealing with people. You will meet a lot of new people, but you may find that
they try your patience. Maintaining your diplomatic abilities, whilst sorting out who you
want to be with, and who you would rather be free of, will be something of a problem. As
this is also a time when your values change as regards economy and security, you may be
willing to take more economic risks at this time. Take care that you are not too impulsive
or too greedy, for this is the time when any latent tendency to be selfish or use bad
judgement really comes to the fore - and it can be expensive. Romantic involvements can
be a disturbing factor in your professional environment. It is essential to either avoid strife
in professional relationships, or - if you can't - to quickly move on to other fields of work
and cooperation.
This is a time when matters of the heart can really be in the forefront for well over a year. If
you are of the age and inclination you can easily get involved in pretty dramatic sexual
adventures, and indeed this can be quite a period of awakening for you on an erotic level.
Magnetic attractions can really whisk you off your feet - for better or for worse. This is a
period when the heart - and the body - speaks louder than common sense. If you are not
romantically inclined other meetings will be important. Male figures can appear on the
scene and force you to transform personal values. This may teach you the advantages of
being firm and decisive at this time, instead of simply manipulating events through
personal charm, in the hope of being loved and appreciated. It is a good time to assert
yourself and your desires, and if you have any creative interests, then take the initiative
now - they can flower if you take action. In personal relationships there will be many
sparks, as the balance of power is rearranged, but at least this is not a boring time!

Virgo General
Organización
En la Astrología occidental los doce signos están basados en la órbita de nuestra Tierra
alrededor del Sol y tienen poca relación con las constelaciones estelares.
Aries se ve como el primer signo del Zodiaco y empieza en el momento exacto en que el día
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y la noche tienen la misma duración (el equinoccio de primavera). Todos los otros signos
están medidos a partir de este punto. Los signos no tienen ningún efecto evidente por sí
mismos, sólo tienen fuerza cuando los planetas o las casas están colocados en ellos.
El signo Virgo está gobernado por Mercurio. Físicamente está relacionado con el sistema
digestivo. Dicen que es de naturaleza femenina, por lo que es más reactivo en su energía.
Como signo de Tierra, está relacionado con cosas materiales y por un sentido práctico en
relación con el trabajo, el cuerpo y el principio de organización. Como signo mutable, es
adaptable y presenta un especial talento para discriminar y analizar. Los planetas en este
signo se expresarán de forma perfeccionista. Habrá mucha crítica y autocrítica, así como la
necesidad de trabajar mucho y de ser servicial. Se respetará enormemente el principio del
trabajo y existirá la necesidad de organizar a la gente socialmente en relación con el
trabajo. Los Virgo suelen analizarlo todo y archivar información. En ellos domina la
racionalidad y podrían conseguir un mayor equilibrio si cultivaran la tendencia a fantasear
y a dejarse llevar de vez en cuando por impulsos irracionales.

WOW: Zodiaco, El Horóscopo Interactivo

Página 279

