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Parte I

Ascendente (La Imagen Proyectada)
Ascendente en Sagitario
Nacido con Sagitario en su Ascendente, es probable que experimente su vida como una búsqueda, desafío o
búsqueda de aventura donde el premio que busca es el signicado.
La autoconciencia surge a través de la expansión de sus horizontes, ya sea a nivel físico, mental o espiritual.
Es probable que se acerque a nuevas experiencias con una sensación de optimismo y esperanza, una expectativa de
éxito.
Las cualidades dinámicas y ardientes de este signo ascendente deben orientarse hacia la reconciliación de algunos
de los dilemas metafísicos y losócos de la vida. En su búsqueda de signicado, no debe dejar piedra sin remover.
El signo y la posición de la casa del Sol en su carta le darán muchas pistas sobre cómo le sucede esto. Una vez
integrado, esto también mostrará el área de la vida donde se debe buscar la verdad, un sentido de propósito y un
signicado más profundo.
Para una imagen bien redondeada, se deben considerar las cualidades de su signo solar y su casa, así como las
cualidades de su signo lunar.
Su perl de astrología: encuentre su signo solar, lunar o ascendente

La búsqueda de signicado
Cuando su Ascendente es Sagitario, cada situación puede verse como una oportunidad para aprender. Es probable
que sienta una sensación de inquietud y necesite la libertad de recorrer, explorar horizontes y ver hasta dónde puede
llegar. Esto puede suceder a nivel físico, mental o espiritual.
A veces, su vida puede sentirse como una peregrinación, donde la necesidad de encontrar el santo grial de su
propia "verdad" es primordial. Una forma de expresar este enfoque podría ser: Veo el objetivo; Llego a la meta y
luego veo otra .
Dotado de energía e inspiración, a menudo puede inspirar y elevar a otros. Por lo general, eres de mente abierta
y muy feliz de dejar que todos vivan sus propias vidas. Cargado de fe y optimismo, puede buscar un signicado
simbólico donde quiera que vaya, encontrando portentos en las circunstancias y presagios de la vida para guiarlo
en su camino. Por lo general, cada evento se ve como parte de un todo más grande y conectado. Usted encuentra
signicado en los patrones y la casualidad a cada paso.

Tiempos de exceso
Sin embargo, también puede haber ocasiones en las que permita que su fe disminuya. Si no puede encontrar las
respuestas que busca, puede volverse abatido y cínico en extremo. Debe tener cuidado de no prepararse para una
desilusión aplastante al establecer expectativas que no sean realistas o que sean demasiado grandes para alcanzarlas.
Sumado a esto, también puede haber una tendencia hacia el exceso, la inación y sobrepasar la marca. Su
exuberancia y optimismo a veces pueden convertirse en avaricia, imprudencia o falta de cuidado. Su tendencia a
llegar a los extremos va de la mano con la creencia en su propia invencibilidad y necesita empujar los límites en
términos de lo que es posible. A veces vale la pena registrarse para ver si realmente ha ido demasiado lejos, a pesar
de que lo desea.

Compartiendo tu verdad
Si su Ascendente es Sagitario, necesita encontrar su verdad en sus propios términos, y puede haber un período
prolongado de búsqueda del camino correcto, la enseñanza o la losofía para satisfacer su búsqueda. Puede pasar
capítulos importantes de su vida viajando o inmerso en un sistema de creencias en particular, explorando ideas y
conceptos a su nivel más amplio.
Es probable que te apasione la búsqueda del conocimiento, por lo que es importante permitirte muchas oportunidades para explorar nuevos horizontes y ampliar tu esfera de referencia.
Una vez que haya encontrado un camino que lo satisfaga, puede volverse tan entusiasta que quiera compartir con
todos los demás lo que sabe. Estás ansioso por enseñar a otros lo que has aprendido. Muchos maestros excelentes
tienen este signo pronunciado en sus cuadros.
Sin embargo, algunos de ustedes pueden recurrir a la predicación e incluso al fanatismo en su afán de compartir.
Puede haber momentos en los que llegue al extremo en sus esfuerzos por reclutar a otros para su sistema de creencias
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particular. Se debe tener cuidado de extender a otros la misma libertad intelectual, moral o personal que usted
requiere para usted.
De esta manera, puedes manifestar el lado oscuro de Sagitario, tratando de cooptar a otros para que estén de
acuerdo con tu versión de la verdad. La incredulidad cínica puede ser tan vehemente como la fe optimista. Al nal
encontrarás que tratar de convertir a otros es una preocupación en última instancia inútil.

El don de la resurrección de Sagitario
Con el aumento de Sagitario, la vida se ve mejor como una búsqueda y aventura. La fe y una actitud positiva son
sus mayores activos. Es probable que se acerque a la vida a lo grande, entusiasmado por las posibilidades y seguro
de su derecho a experimentarlas. El uso de sus dones innatos de percepción y percepción le brinda la capacidad de
inspirar y elevar a otros, ayudándolos a convertirse en lo mejor que pueden ser al encender el fuego del signicado
y el propósito a su alrededor.

Ascendente en Sagitario TRÍGONO Mercurio en Aries (ORBE 5°)
Este aspecto da popularidad, inteligencia y capacidad estratégica. Te hace una persona accesible y realista con
opiniones muy claras que estás dispuesto a expresar. Eres un buen oyente y hablador en la conversación y muy
perceptivo.
Las personas lo encuentran interesante para hablar y vivir debido a su carisma y sentido de la aventura. Su
curiosidad signica que está genuinamente interesado en otras personas, lo que les resulta halagador. Aprendes
mucho de las relaciones y haces asociaciones para toda la vida. Sin embargo, probablemente te aburrirás fácilmente
porque necesitas mucha estimulación mental. Esto podría llevar a más de un matrimonio.
Un enfoque metódico de la vida y mantener una rutina es bueno para su bienestar. Instintivamente planica con
anticipación y tiene excelentes habilidades para tomar decisiones. También tiene buena memoria y puede escribir
una memoria algún día. Leer, escribir, juegos mentales, juegos de palabras y juegos de mesa te ayudarán a resolver
tu intelecto altamente funcional.
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Parte II

Sol (La Individualidad)
Sol en Tauro
El Sol en astrología simboliza la esencia central de quién eres: tu individualidad y tu sentido de identidad. Su
signo solar es de gran importancia.
Si no te sientes como tu signo solar, entonces considera: ¾te estás dando permiso para ser quien realmente
necesitas ser?
Tauro: Regla de tierra ja: Venus
Palabras clave: Estabilidad, Estructura, Seguridad, Conabilidad, Sensualidad.
Expresión Positiva: Firme, leal, tranquilo, cariñoso, práctico, productivo.
Expresión negativa: terco, irrazonable, excesivamente indulgente, tacaño, rígido, aburrido, materialista.

La necesidad de sentirse seguro
Cuando se encuentra el Sol en Tauro, el impulso para establecer y mantener una sensación de seguridad es
importante. Los taurinos están aprendiendo sobre la seguridad y lo que signica poder mantener un sentido estable
de uno mismo.
Con el Sol en Tauro, este es un viaje al centro de lo que signica estar bien conectado. Tauro no es, sin embargo,
un signo materialista. Por el contrario, una comprensión más correcta sería que existe una profunda conexión
emocional entre los objetos físicos y un fuerte sentido de autoestima.
Tauro se relaciona con todas las cosas físicas, sensuales y reales. En consecuencia, los taurinos responderán mejor
a lo que pueden ver, oír, oler, saborear y tocar. No necesariamente interesados en la búsqueda de objetos por su
propio bien, los Tauro están aquí para aprender a experimentar la función y la forma.
Lo que es tangible o "real" genera sentimientos de autoestima para Tauro que son difíciles de ignorar. Los
taurinos a menudo asocian lo que está frente a ellos con cómo se sienten acerca de sí mismos. Puede haber una gran
necesidad de acumular dinero y posesiones.
Los taureanos de este tipo pueden tener que ver con cuentas a plazo jo, depósitos en casas y efectivo disponible.
El dinero y la propiedad por el bien de la seguridad son factores motivacionales clave, más que el glamour exterior
o el prestigio que pueden traer las posesiones.
Necesitan dinero en el banco y deben asegurarse de que se satisfagan las necesidades de seguridad para sentir
paz. Una vez que se ha establecido la seguridad, compartir las posesiones con otros mantendrá abierto el ujo de
abundancia, permitiendo que aquellos con el Sol en Tauro obtengan un benecio completo de lo que son de su
propiedad.
Este es un signo de tierra, que da estabilidad, practicidad y solidez a la estructura de la personalidad. Los
taurinos son conocidos por su abilidad, lealtad y un enfoque realista de la vida.
En la amistad, muestran gracia, encanto y buen humor. En el amor, son conables y constantes. Tienden a
caracterizarse por su calidez, amabilidad y generosidad, buscando compartir las cosas buenas de la vida que han
encontrado con otros.

Problemas con el cambio
Aquellos nacidos con el Sol en Tauro verán un problema desde un punto de vista pragmático, y si no se presenta
una solución simple, pueden preferir esperar y observar las condiciones para mejorar, en lugar de arriesgarse a la
adversidad.
Por tales razones, también pueden ser especialmente tercos y resistentes a lo nuevo. Los taurinos tienden a ser
personas amantes de la paz, que preferirían pastar en campos imaginarios de comodidad exuberante y siempre verde
que enfrentar la incertidumbre de la lucha o demasiado cambio.
Este signo es de calidad ja, lo que brinda la capacidad de resistencia pero también una tendencia a resistir.
Tauro representa principios de continuidad, solidez y forma. Los taurinos tienden a aferrarse a lo que es cómodo y
familiar durante el mayor tiempo posible.
En consecuencia, algunos taurinos pueden sentirse profundamente perturbados por el cambio. Una y otra vez
elegirán comodidad y seguridad sobre lo nuevo y lo desconocido. Con el tiempo esto puede convertirse en una clara
desventaja.
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Tauro puede tener la cabeza gacha, felizmente pastando en el mismo terreno y, por lo tanto, ignorar el hecho de
que una oportunidad de cambio ha llegado y ya ha avanzado.
Los taurinos pueden sentirse muy angustiados cuando perciben que el cambio es inminente, y pueden reaccionar
inconscientemente "cavando en sus cascos", volviéndose inertes para evitar cambios no deseados. En este caso, otras
personas tienden a operar como los catalizadores que Tauro necesita, trayendo el cambio necesario en forma de
choques repentinos que obligan a los Tauro a evolucionar.
Los socios a menudo proporcionan el ímpetu necesario para mantener a Tauro en movimiento. La terquedad y
una cierta rigidez al considerar otros puntos de vista pueden necesitar ser liberadas.
Algunos taurinos se centrarán únicamente en cosas prácticas y se preocuparán por lo que es tangible sobre lo
esotérico en casi todos los sentidos. Esto en sí mismo no es problemático, a menos que la preocupación por lo que
está delante de la nariz se convierta en la famosa terquedad de Tauro para admitir cualquier otra realidad que no
sea la propia.
Tauro tiene fama de ser perezoso, y hay algunos nacidos de este signo que pasarán felizmente todo el día en la
cama. Si bien la comodidad y el placer son experiencias físicas que deben cumplirse, el exceso puede hacer que sea
difícil mantenerse motivado y encaminado.

Aprende a dejar ir
Para otros con Sol en Tauro, la vida es un misterio por explorar. Estos taurinos parecen evitar el material,
a favor de actividades más "renadas" o espiritualmente motivadas. Esto es más común cuando Escorpio u otras
inuencias transformacionales también son fuertes en la carta natal.
Las experiencias del cuerpo y los sentidos hablan más fuertemente que cualquier apego a la forma externa. Este
tauro suele estar más preocupado por el lado estético de la vida. Encontrar comodidad a través del placer puede
ser más importante que mantener una cuenta bancaria saludable
Sin embargo, crear estabilidad debe ocurrir. El aparente rechazo de las actividades puramente materiales es
otra forma de basar un sentido de autoestima en una respuesta emocional a lo que se posee. Se puede formar
cierto orgullo acerca de "no ser materialista", lo que en realidad oculta el miedo oculto a no saber cómo generar lo
suciente.
Nuevamente, se debe tener cuidado de no dejar que las opiniones obstinadas o jas sobre el mundo material
creen un tipo diferente de rutina.
Aprender a dejar de depender de los recursos materiales es una lección valiosa, pero lograr este ideal signica
hacerlo sin negar los benecios que traerán las posesiones. De hecho, es raro encontrar un Tauro que no esté
profundamente enredado en "el material" y todas sus implicaciones, ya sea que estén ocupados acumulando activos
o resistiendo el impulso de hacerlo.
El mismo Buda nació con el Sol en Tauro, y la historia de su vida arroja luz sobre este enigma taureano a través
de la enseñanza del desapego. Dejar ir el material signica primero comprender la naturaleza de sus formas.
En última instancia, solo puede estar en un nivel de existencia espiritual tan elevado que Tauro realmente pueda
trascender el mundo material. Encontrar un equilibrio entre las necesidades físicas y el apego material es el propósito
de este viaje. Para algunos con el Sol en Tauro, esto signicará comprender el plano físico a través de medios no
materiales.

Naturalmente creativo
Otra dimensión importante de este signo es su anidad con la creatividad, la belleza y la forma.
Aquellos nacidos con el Sol en Tauro a menudo tendrán un sentido estético pronunciado: no les gustará nada
más que usar sus conocimientos prácticos para dar forma a algo hermoso.
Por esta razón, muchos taurinos muestran fuertes habilidades creativas y disfrutan trabajar a un ritmo pausado
para hacer algo con los recursos disponibles. Como signo de tierra ja, la creatividad puede traducirse fácilmente
en jardín, carpintería, oristería o trabajar con piedra. Cualquier cosa táctil, natural y hermosa es una expresión
natural de un Taurino.
La necesidad de generar seguridad material se puede expresar fácilmente con la búsqueda de lo que trae alegría
y comodidad a través de la innita generosidad de este mundo. La apreciación de la belleza y la comodidad se puede
expresar de muchas maneras, y una forma poderosa para que los taurinos se conecten con un sentido de sí mismos
es tomarse el tiempo para crear algo hermoso que también sea útil
Como se mencionó, esto también es un signo de gran sensualidad. Los taurinos a menudo tienen un interés
saludable en la buena comida, el buen vino y las buenas sábanas.
El apetito físico suele ser fuerte, con una conciencia innata del cuerpo y sus necesidades.
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Tauro está gobernado por el planeta Venus, la Diosa del Amor. En consecuencia, los dones de Venus se pueden
pronunciar. Muchos taurianos tienen poderosos requisitos sensuales y sexuales que idealmente deberían cumplirse.
Tomar tiempo para disfrutar del cuerpo es un aspecto importante de la autoestima.
La necesidad de comodidad física y contacto no debe ser subestimada o negada. Sin embargo, como siempre, se
requiere moderación. Tauro puede deslizarse fácilmente hacia la glotonería, el exceso y la mala salud si el pastoreo
en el comedero elegido no está equilibrado por el trabajo duro, la templanza y alguna forma de ejercicio físico
regular.

Tu viaje solar
Si naciste con el Sol en Tauro, entonces es probable que estés dotado de un sentido práctico y una capacidad para
enfrentar la vida, ya que es un activo y una fuente de consuelo. Al establecer metas realistas y verlas alcanzadas,
obtienes una sensación interna de paz. La perseverancia, la constancia y el aprecio por la belleza de la vida son
los benecios que otorga. Al permitirte el placer y la comodidad de experimentar tus sentidos al máximo, puedes
compartir tu sentido de maravilla y deleite con todos los que se crucen en tu camino. Su desafío es darse permiso
para ser estable y sensual, al mismo tiempo que permanece abierto a un cambio que renueve la vida.

Sol en Casa 6
Cuando el Sol se encuentra con la Sexta Casa, podría tener un efecto sorprendente sobre la vida de una persona.
Esta posición está asociada con un personaje pragmático, profesional, dedicado, analítico, meticuloso, diligente,
enfocado y responsable.
Esta persona es autoritaria y tiene habilidades organizativas fantásticas. Una persona con Sol en la Sexta Casa
está orientada a los detalles, perceptiva y sorprendentemente concentrada.
Esta persona tiene una actitud diplomática y él o ella podría ver muy bien las situaciones. Además, se trata de
alguien que valora la disciplina, la ley y el orden por encima de cualquier otra cosa.
La persona con el Sol en Casa 6 adopta un enfoque profesional no solo en el área profesional de la vida, sino
también de manera privada y social.
Por ejemplo, él o ella manejaría los problemas del hogar de la misma manera que dirigirían un negocio.
Este individuo es ambicioso y exigente. Estas personas se establecen altos estándares y metas; a menudo sucede
que también esperan mucho de los demás. Siempre buscan respetar y seguir las reglas, son personas disciplinadas y
responsables, muy obedientes.
Podríamos decir que estas personas están más satisfechas cuando encuentran y / o obtienen el trabajo deseado
y se comprometen con una ocupación deseada.
Ven que encontrar un trabajo adecuado es su más alto ideal. El trabajo, podríamos decir, hace que su vida sea
signicativa y decidida. Esto se espera, ya que la Sexta Casa es una de las casas de la Tierra, con énfasis en el
mundo material.
Hay que tener cuidado con esto, porque hacer de la vida profesional tu principal (½o único!) enfoque en la vida,
y esto no siempre es algo bueno. Estas personas a menudo se denen a sí mismas a través del trabajo que hacen.

Sol en Tauro SEXTIL Marte en Cáncer (ORBE 0°)
Este aspecto da una apariencia juguetona y juvenil. Eres fuerte y en forma, por lo que el ejercicio y el deporte
competitivo deberían ser atractivos para ti. Trabajas bien con grupos de personas, pero también tienes el impulso
y la iniciativa para trabajar solo, por lo que harías igual de bien en los deportes individuales.
Debe disfrutar de buena salud debido a su fuerza muscular, alto nivel de actividad física y buenas propiedades
de recuperación. También debe disfrutar de una libido fuerte y ser física y sexualmente atractiva. Una búsqueda
rápida de las celebridades enumeradas a continuación con este aspecto fuerte en sus listas revela más que una buena
parte de dioses y diosas del sexo.
Debes ser bastante popular, ya que eres directo en tu expresión, autoarmativo y puedes contar con él para
respaldar a tus amigos. Esta calidad de lucha puede hacerte provocativo, y podrías recurrir a algún tipo de activismo
político o encontrar una carrera en el ejército.
Aunque digo que puede ser provocativo, rara vez provocará respuestas agresivas en otros debido a su honestidad
y falta de pretensiones. Pero eres un buen luchador y valiente, defenderás las causas justas y, por supuesto, acudirás
en ayuda de familiares y amigos.
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Debes disfrutar de relaciones armoniosas en general porque eres una persona sincera, cálida y encantadora. Hacer
nuevos amigos no debería ser un problema para ti. Cuando es joven, puede haber una relación muy fuerte con su
padre, generalmente positiva, pero eso también depende de otros aspectos en su cuadro que involucran al Sol y
Saturno.

Sol en Tauro OPOSICIÓN Plutón en Escorpio (ORBE 2°)
Este aspecto crea una lucha intensa para expresar con seguridad su fuerte ego. Al ser una persona tan poderosa,
decidida y privada, puede hacer todo lo posible para asegurarse de que otros lo vean como un ser humano perfecto,
totalmente en control de usted mismo y de todo lo que lo rodea. Si cree que no cumple con sus propios altos
estándares, o que otros piensan menos de usted, la insatisfacción puede conducir a comportamientos negativos o
una crisis.
Con mayor frecuencia es a través de las relaciones interpersonales que se lucha esta lucha. Comenzando como
una batalla interna, a menudo conduce a conictos con otros, auto-sabotaje o algún otro proceso destructivo. El
tema de la muerte y el renacimiento de Plutón es profundo en tu alma. Puede tener un miedo intenso a la muerte y
al renacimiento, o al fracaso y al proceso de cambio. La transformación es necesaria para perfeccionarte a ti mismo,
o alguna creación que ves como una expresión de tu identidad.
El cambio y la transformación serán una constante en tu vida. Si su autoimagen, tarea o productividad en
el trabajo no es perfecta, entonces debe cambiar para mejorar. Aceptar el cambio y la imperfección es lo más
importante para que pueda evolucionar fuera de los lados más oscuros de este aspecto desaante. Este lado oscuro
puede incluir terquedad, dominación, manipulación, posesividad, celos y espionaje. Puede experimentar esto en
usted mismo o a través de amigos, familiares y socios.
Su fuerte necesidad de una comprensión profunda y la verdad, se complementan con sus talentos para la investigación y la investigación, el descubrimiento de secretos y, a veces, la capacidad oculta o psíquica. Estos activos son
sus herramientas para la transformación, para evolucionar fuera de la oscuridad de la sospecha y la desconanza,
el conicto y la agresividad, o la autodestrucción a través de adicciones como los opiáceos.
Puede experimentar una crisis importante en su vida que obliga a su mano a hacer un cambio importante.
Incluso entonces, habrá más cambios en tu vida. Este es un proceso de toda la vida debido a la necesidad interna
de trabajar duro y aspirar a la perfección.
En cierta etapa evolutiva, alcanzas un punto de gran satisfacción y comodidad con tu autoimagen y cómo
expresas tu poder. Tiene un gran potencial para ejercer su poder de manera segura y productiva, lo que lleva a una
posición inuyente de autoridad o liderazgo. Dejas un profundo impacto en los demás con la capacidad de sanar
tus profundos conocimientos.

Sol en Tauro TRÍGONO Neptuno en Capricornio (ORBE 5°)
Este aspecto te hace afectuoso y sensible con fuertes morales e ideales. Tu carisma y misterioso encanto pueden
hacerte popular, y tus amigos te tienen en alta estima por tu honestidad y disposición a echar una mano.
Tu naturaleza soñadora y pacíca a veces puede hacer que la gente piense que eres vago o lacónico. Es más
probable que simplemente no te pongas tan tenso o enojado como ellos. Su naturaleza segura de sí misma y
tranquila puede esconder su ambición y capacidad de conducción. Vale la pena establecer sus metas altas porque
tiene el potencial real de convertir sus sueños en realidad y lograr el éxito en cualquier área.
Su sensibilidad a los sentimientos y la situación de los demás puede motivarlo a apoyar causas dignas. Incluso
puede convertirse en un defensor de causas justas que van desde el trabajo de caridad hasta la construcción de una
corporación multinacional que mejore la vida de muchos. Aunque está sacricando, comprende la importancia de
ayudarse a sí mismo primero, para que su éxito le permita ayudar a otros.
Los talentos musicales, artísticos y creativos vienen con este aspecto. También puede tener fuertes habilidades
psíquicas y una vida de sueño activa. Tienes una fuerte fe en ti mismo y en el mundo que puede llevarte a la religión
u otras formas de espiritualidad. Comprendería fácilmente temas ocultos como la astrología y el Tarot. Sobre todo,
elevas el listón al dar un buen ejemplo a través de tus acciones, manifestaciones y tus esperanzas y sueños para el
futuro.
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Parte III

Luna (La Mente y el Mundo Emocional)
Luna en Tauro
Su signo lunar describe sus energías instintivas o emocionales, sus reacciones innatas y las cosas que necesita
para sentirse cómodo o seguro. Puede revelar su maquillaje emocional, genético e intuitivo.
Mientras que su signo solar describe cualidades que está aprendiendo a desarrollar y convertirse, su signo lunar
describe aquellas que ya es.
Con la Luna en el signo de Tauro, es probable que tengas una necesidad innata de seguridad y comodidad. Tauro
es un signo de la Tierra y, por lo tanto, pertenece a los aspectos tangibles y materiales de la vida. Es probable que
descubra que se relaciona fácilmente con el plano físico, y que encuentra mucho consuelo en lo que puede ver, oír,
oler, tocar y saborear.
Tauro también es un signo jo, lo que implica constancia, paciencia y perseverancia. Esto sugiere que se sentirá
atraído por circunstancias predecibles, concretas y bien establecidas. Si preere conocer la base sobre la que se
encuentra, es probable que busque la comodidad de resultados tangibles y la seguridad de saber qué se puede o no
mantener.
En esencia, generalmente es bastante afortunado nacer cuando la Luna está en este signo. Aquí, las energías
lunares son particularmente fuertes, debido a la conexión especial entre la Luna y Tauro. Los astrólogos describen
la Luna como "exaltada" en Tauro, lo que signica que las cualidades de fecundidad, crianza, sustento y fertilidad
se expresan con mayor facilidad.
Si naces con la Luna en Tauro, tienes una mayor oportunidad de estar en contacto con tus necesidades fundamentales, junto con la practicidad para saber cómo satisfacerlas. A menudo, aquellos nacidos cuando la Luna está
en Tauro les resulta fácil disfrutar de los placeres de la vida, junto con una extraña habilidad para atraerlos de
alguna manera.

Atrayendo Abundancia
En este punto, aquellos nacidos con la Luna aquí rara vez se encuentran sin recursos. Es casi como si tuviera
la capacidad de atraer mágicamente exactamente lo que necesita. Puede descubrir que de alguna manera siempre
tiene suciente, o justo cuando comienza a sentir la necesidad de algo, aparece sincrónicamente. Para obtener el
máximo efecto, debe compartir estos recursos con otros.
Con la Luna en Tauro, descubrirá que cuanto más comparta con los demás, más obtendrá. En lugar de venir
de un lugar de miedo, pensando que tienes que aferrarte a lo que tienes, tu mejor enfoque es ver el dinero o los
recursos como simplemente una manifestación concreta de la fuerza vital. Permitir que esta energía uya a través de
ti genera una mayor abundancia a cambio. Experimenta más comodidad en la vida cuando comparte la comodidad
con los demás, y desde esta posición, probablemente nunca estará sin ella.
Esto no quiere decir que eres innatamente materialista. Solo sabes que la vida uye mejor para ti cuando estás
materialmente seguro. La estabilidad emocional se reeja en tu actitud hacia las posesiones materiales. Sabiendo
cómo apreciar la calidad, se sentirá instintivamente atraído por las cosas más nas. Es posible que no sienta que
necesita aferrarse a ellos, pero comprenderá que su capacidad para apreciar lo mejor de la vida es un reejo de su
autoestima.

Emocionalmente seguro
La autoestima está relacionada con la seguridad material. Notarás que tiendes a sentirte emocionalmente seguro
cuando sabes que te estás cuidando a ti mismo y a los demás. Es probable que sea consciente de sus posesiones (o
su falta) y esto se reejará en gran medida en cómo se ve a sí mismo.
Para ti, la autoestima y las posesiones están íntimamente relacionadas. No es que tengas que tener cosas materiales para sentir que vales la pena, sino más bien un sentido innato de que la vida está ahí para ser disfrutada,
de modo que cuando te permites los placeres de la vida, demuestras un nivel de autocuidado que Crea satisfacción
emocional. Puede ser feliz con solo un tazón de arroz y una manta, pero realmente comprenderá que la vida se
mejora mucho cuando el arroz es nutritivo y la manta de buena calidad.
La mejor manera de cuidarse es asegurándose de tener esta calidad y comodidad en su vida. Esto no quiere decir
que eres codicioso o posesivo. De hecho, lo contrario suele ser el caso. Debido a que puede atraer fácilmente hacia
usted lo que necesita, tiende a aprender desde el principio que la vida es aún mejor cuando comparte lo que tiene.
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En un nivel emocional, es probable que seas cálido, generoso y generoso. Disfrutarás nutriendo a otros con las
cosas buenas que has encontrado. Lo demostrativo que seas dependerá de otros factores en tu tabla, pero como
resultado nal, probablemente seas extremadamente generoso y conable. Un amigo leal y devoto, también es
probable que sea un socio generoso y conable.

Conciencia corporal
Debido a que está conectado de forma innata al plano físico, tendrá una mayor conciencia del cuerpo y sus
sentidos. Puede encontrar fácilmente consuelo a través de cosas sensuales, y es probable que tenga una mayor
apreciación por el placer físico. Es probable que le interesen los masajes, el cuidado del cuerpo, las fragancias, la
buena comida o los materiales de alta calidad. Estarás profundamente anclado en tu cuerpo físico y disfrutarás de
todos los placeres que los sentidos pueden traer.
Una excelente manera de nutrirse es conectarse con el sentido y tomarse un tiempo para equilibrarse a través de
experiencias físicas. Tauro es un signo de gran estabilidad, paciencia y perseverancia. Es probable que otros lo vean
como generalmente conable, gentil y tranquilo. Debido a que sus reacciones inconscientes descansan en tierra rme,
tiende a capear las tormentas de la vida con menos malestar que los tipos más volátiles. Mientras haya comodidad
y seguridad en su vida, se sentirá bien.
Por lo tanto, debe experimentar la calidez y la seguridad de las relaciones amorosas para poder expresar su
necesidad de compartir la vida. Cuidar de los demás es una gran fuente de satisfacción. Ayudarlos a experimentar y
apreciar la calidad de vida te da mucha alegría. Esta estabilidad, sin embargo, puede tener otro lado. Puede haber
una tendencia hacia la terquedad o los patrones emocionales jos, aunque esto solo sería probable si se agregan
otros factores grácos a la famosa tendencia taurina de quedarse atascado en la rutina.
En general, usted es tranquilo, generoso y gentil, busca paz, armonía y belleza en la vida. Al mismo tiempo,
puede atraer lo que necesita debido a su naturaleza cooperativa. Si a veces muestra las cualidades emocionales más
negativas de los celos y la posesividad también asociadas a este signo, generalmente es porque otros lo han empujado
a ese punto, o por factores adicionales dentro de su tabla que aumentan tales tendencias.
Si la terquedad se apodera de ti, entonces simplemente tienes que preguntarte ¾realmente tienes que aferrarte a
lo que crees que haces o simplemente estás experimentando un estado de miedo?
Con todo, esta es una de las mejores ubicaciones para la Luna. Es probable que maniestes abundancia, creatividad y comodidad sensual en tu vida porque esas experiencias deben ser apreciadas y disfrutadas. Su necesidad
de cuidarse bien debe reejarse idealmente en cómo cuida a los demás. Cuando te abres al ujo de la abundancia
en tu propia vida, traes recompensas similares a los demás. Finalmente, se podría decir una advertencia sobre la
tendencia (de hecho, la necesidad emocional) hacia la indulgencia y la comodidad. La indulgencia excesiva es una
posibilidad real, especialmente si la Luna se une con Júpiter, por lo que debe tener cuidado para evitar el exceso
de comida, bebida o simplemente holgazanear. Su amor por la comodidad puede convertirse fácilmente en exceso
y acumulación en etapas posteriores de la vida. Ganar peso o estar empantanado emocionalmente es un signo de
demasiada indulgencia, y debe ser contrarrestado por alguna forma de actividad, así como por la franca honestidad
contigo mismo.

Luna en Casa 5
La quinta casa es la casa de los niños, las relaciones amorosas, la autoexpresión creativa y la creatividad en
general; Cuando la Luna está en esta casa, agrega sus rasgos a estas áreas.
La persona con su Luna en la quinta casa suele ser creativa y le gusta expresarse de alguna forma creativa.
Esta posición de la Luna es a menudo una indicación de una personalidad que es muy emocional y romántica;
Esta persona necesita expresar sus sentimientos a través de una relación romántica.
Si la Luna está afectada, esta posición podría indicar la dependencia de la persona a sus parejas románticas,
comportamiento pegajoso y necesitado que tienden a expresar cuando están románticamente involucrados con
alguien.
Esta posición también podría indicar que la persona actúa maternalmente con sus parejas, cuidándolas y cuidándolas como si fueran su madre.
La Luna en la quinta casa también podría indicar una persona que tiene un comportamiento dramático y quiere
estar en el centro de atención. Esta persona podría ser propensa a comportamientos públicos que utilizan para
atraer la atención de los demás hacia sí mismos.
Esta posición de la Luna generalmente da un fuerte deseo de tener hijos, y estas personas generalmente tienen
hijos a los que están muy apegados. Esta podría ser una posición de una persona con muchos hijos. Estas personas
disfrutan haciendo cosas divertidas con sus hijos y jugando con ellos.
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En la mayoría de los casos, estas personas son creativas y tienen un fuerte deseo de expresarse creativamente.
El tipo de autoexpresión dependerá del signo donde se coloque la Luna y los aspectos que haga con otros planetas.
Esta posición de la Luna describe a la madre de la persona como una persona divertida y creativa que inspiró a
esta persona a ser creativa y perseguir sus pasiones.
Esto también podría ser un signo de una madre con habilidades artísticas que intentó transferir su amor por las
artes a la persona propietaria de la tabla.
La madre de la persona con esta posición de la Luna suele ser muy imaginativa y nutrida e inspira su imaginación
y deseo de expresar creativamente su singularidad.
Una persona con Moon en la quinta casa generalmente se siente más cómoda cuando hace algo inspirador y
creativo, así como actividades que le brindan placer, como pasatiempos, deportes, escritura, lectura, pintura, etc.
Pueden ser propensos a cambiar con frecuencia su enfoque de interés cuando se trata de su esfuerzo creativo y
sus actividades por diversión.
Esta posición de la Luna (generalmente cuando la Luna está afectada), podría ser un signo de una persona
propensa al juego o al cambio frecuente de parejas románticas. En general, estas personas tienen una naturaleza
lúdica y abierta.

Luna en Tauro SEXTIL Venus en Cáncer (ORBE 0°)
Este aspecto da una naturaleza dulce, encantadora y adorable. Eres una persona genuinamente amorosa, amable
y afectuosa con excelentes habilidades sociales.
La Luna y Venus son suaves, sensibles y pasivos, pero el aspecto sextil es enérgico y expresivo. Entonces, mientras
eres amigable y amante de la paz, no eres agresivo. Te defenderás a ti mismo, a tu familia y a tus valores.
Puedes conquistar a las personas con tu encanto y belleza. No es necesario que apliques fuerza física o psicológica
para salirte con la tuya. Su apertura y honestidad al compartir sus sentimientos y afectos traen buenos amigos,
popularidad, atractivo público y, a veces, fama.
La familia y los buenos amigos son muy importantes para su sentido de seguridad. No funciona bien de forma
aislada o en entornos desagradables, sucios o peligrosos. Una persona extrovertida y amante de la diversión, debe
disfrutar el éxito relativamente temprano en la vida. Puede parecer que la comodidad, la popularidad y la riqueza
son fáciles, pero usted gana y merece su buena fortuna.

Luna en Tauro CUADRATURA Jupiter en Leo (ORBE 1°)
Este aspecto da una naturaleza burbujeante y extrovertida. Debe disfrutar de una vida generalmente feliz
y popularidad pública. Las relaciones son un foco principal de su energía, y aunque puede experimentar cierta
confusión en esta área, es solo porque le gusta disfrutar y experimentar la vida al máximo. Un perl público tan
alto también puede signicar cierta exposición durante los momentos difíciles, lo que puede provocar vergüenza o
pérdida de la cara.
Sus cambios de humor pueden ser una de las razones de los altibajos que experimenta. Sin embargo, existen
otras posibles razones por las que puede tener una tendencia a tener relaciones escandalosas. La autodisciplina no
es su punto fuerte y una variedad de comportamientos desaantes surgirán de esta falta de autocontrol. La mayoría,
por supuesto, es subconsciente, lo que hace que cualquier hábito sea difícil de discutir.
Ir al extremo siempre es posible con una personalidad tan completa. Aprender cuándo aplicar los frenos o
relajarse es fundamental para superar los rasgos más autodestructivos. Un poco de extravagancia no es algo malo
para ti. Otros tenderán a admirarlo por su aspecto glamoroso y su naturaleza abierta. Estas son partes importantes
de tu personaje que no necesitan ser eliminadas pero a veces necesitarán un poco de moderación.
La capacidad de cambio puede manifestarse en su peor deslealtad. La falta de compromiso es una cosa y puede
salirse con la suya o incluso la extraña aventura o dos. Pero si la arrogancia llevara a un desprecio presumido por los
sentimientos de los demás, podría entrar en una verdadera lucha. A pesar de que tiene la capacidad de reconstruir
su vida después de un revés, sería más difícil recuperar la conanza de sus seres queridos o del público si ganara
una reputación de traición.
Trabajar en su propia creencia sería valioso para abordar cualquier falta de fe en los demás o en las relaciones
cercanas. Muchos con este aspecto se sienten atraídos por la iglesia o alguna otra forma de espiritualidad. El trabajo
de caridad también ofrece un camino similar a una mayor comprensión del valor de la moral y las creencias fuertes.
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Luna en Tauro CUADRATURA Saturno en Acuario (ORBE 2°)
Este aspecto tiene el potencial de causar problemas de relación, incomodidad social y soledad. El grado en que
sufre estas condiciones emocionalmente desaantes depende en gran medida de su primera infancia.
Cuanto más conictivo e infeliz te sientas cuando eras niño, más probabilidades tienes de sufrir depresión, rechazo
o culpa como adulto. Por lo general, uno o ambos padres no logran establecer una conexión emocional saludable
con usted. Esto te habría dejado sintiéndote abandonado, rechazado, feo, no amado o desagradable.
Cualquier distancia emocional que sientas de tus padres y tu familia puede conducir a problemas de conducta.
La falta real o imaginaria de apoyo y atención puede resultar en una falta de respeto por la sociedad, los padres,
los maestros y cualquier persona con autoridad.
Si los padres o maestros hacen un esfuerzo para comunicarse con usted en esta etapa crítica, el respeto propio
reemplazará el comportamiento destructivo. La amistad o el romance también le darán ese sentimiento de pertenencia que necesita. Incluso las actividades estructuradas individuales o grupales, como clases de música o jugar
fútbol, pueden brindar el contacto humano necesario para mantenerlo en el camino correcto.
Sin embargo, si en esta etapa crítica, permanece aislado de su familia y comunidad, sus emociones no se desarrollarán de manera saludable. Una vida emocional problemática puede mostrar una falta de sentimiento o empatía
por los demás, depresión o comportamiento de búsqueda de atención.
La inmadurez emocional hace que sea difícil hacer amigos. El rechazo o las relaciones fallidas te harán sentir
aún peor contigo mismo. Culpar a los demás o la incapacidad de controlar sus emociones a veces puede dar lugar
a comportamientos más graves, como vandalismo, robo, violencia y otras acciones antisociales o criminales.
Debe recordarse que tal comportamiento destructivo es un ejemplo extremo. El efecto más común es simplemente
una infancia desaante. El aporte de una persona afectuosa o la autoconciencia de este aspecto es todo lo que se
necesita para desarrollar su vida emocional.
A pesar de o debido a las luchas emocionales tempranas, puede llevar una vida muy exitosa. La Luna cuadratura
Saturno no inhibe la creatividad. También existe un gusto por la privacidad y una naturaleza seria y autocontrolada.

Parte IV

Mercurio (La Comunicación y el Intelecto)
Mercurio en Aries
Las personas con Mercurio en Aries son capaces de encontrar soluciones adecuadas, prácticas y ecientes.
Son rápidos, decisivos y directos. Encuentran muy importante que su opinión sea apreciada y admirada. En
comunicación con otras personas, dicen cosas en voz alta, no ocultan nada y son muy abiertas y directas en general.
Otros saben lo que pueden esperar de personalidades tan seguras de sí mismas, inteligentes y estables.
Mercurio en Aries le da a la persona una agudeza mental increíble y excelentes habilidades de comunicación.
Hace a una persona de actitud autoritaria, la que tiene una inclinación pronunciada a imponer sus propias opiniones
sobre las de otras personas.
Mercurio en Aries signica que defenderá sus causas y puntos de vista con argumentos inteligentes y audaces y
denitivamente se mantendrá rme.
Mercury favorece su ingenio, practicidad y capacidad para brindar soluciones instantáneas, ecientes y segundos
planes. Una persona con Mercurio en Aries vería imponer su inuencia, actitud y opinión, así como sus habilidades
y talentos, siempre que sea posible, especialmente cuando se trata del área profesional de la vida.
Son competitivos y pondrían sus ideas en el primer plan.
Las personas con ese aspecto planetario son muy trabajadoras y todo lo que han logrado en la vida lo han hecho
por sí mismas.
Son admirados y respetados por otros; Si no son recibidos de una manera que creen que merecen, los individuos
de Mercurio en Aries podrían ser realmente difíciles de tratar. Son orgullosos y extremadamente autoritarios. Su
opinión no solo debe ser reconocida, sino también alabada y respetada.
Tal individuo alcanzaría sus objetivos mediante excelentes habilidades de comunicación, intelecto, pero también
con gran autoconanza y una voluntad obstinada e inquebrantable. Esta es una persona a la que no puede decir
fácilmente "no". Cuando se trata de expectativas de la vida amorosa, Mercurio en Aries es abierto, directo y audaz.
No dudan en expresar sus sentimientos abiertamente, pero estos no son de compasión o ternura.
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Mercurio en Casa 5
Mercurio en la Quinta Casa indica un potencial muy fuerte para una acumulación y enriquecimiento adicional del
intelecto a través de habilidades creativas. Mercurio en la quinta casa es una combinación maravillosa de creatividad
e intelecto.
Las personas con Mercurio en la Quinta Casa son muy creativas, teatrales, talentosas, especialmente en términos
de expresión verbal. Comúnmente tienen un talento excepcional para escribir.
Son de mente rápida, inteligentes, pero en su mayoría inclinados hacia la diversión y la aventura. No son fáciles
de atrapar, porque siempre están en movimiento. Son coquetas, divertidas, ingeniosas y encantadoras.
Estos son los representantes más ligeros del zodiaco, siempre frescos y muy positivos. Son inquietos y juguetones
y aman a los niños. Ellos mismos son niños de corazón. Mercurio en la Quinta Casa lo hace muy joven.
Estas personas son muy imaginativas y creativas. Utilizan sus talentos y creatividad en todos los aspectos de su
vida, incluido el campo profesional. Incluso si no tienen un trabajo especialmente creativo, lo harían creativo.
Para funcionar, necesitan transformar todo en diversión y en un proceso creativo. Esto hace que su experiencia
de la vida sea colorida y agradable.
Si Mercurio en la Quinta Casa estaba en algunos aspectos desaantes, podría causarles problemas. Podría tener
lugar una actitud poco saludable hacia los niños. Podría ser agotador tenerlo cerca, porque hablan todo el tiempo,
lo que podría ser bastante aburrido y desagradable.
Sin embargo, si Mercurio estaba en aspectos favorables, traen buen humor, animan a todos y comparten algunas
experiencias sorprendentes.
Los niños con Mercurio en la Quinta Casa son muy inteligentes, lo que aparece desde el principio. Les encanta
aprender y la escuela no les resulta aburrida. Suelen empezar a hablar muy temprano. Pasan fácilmente todos los
niveles de educación.
También debe tenerse en cuenta que Mercurio en la Quinta Casa puede indicar tener más de un hijo o tener
gemelos.
Mercurio en la Quinta Casa da a un individuo una mente excepcionalmente creativa. Esta personalidad se destaca
fácilmente de las masas. El nativo tiende a ser teatral, excéntrico, diferente de la mayoría y muy extravagante.
Al nativo de la Quinta Casa Mercurio no le importa ser el centro de atención; de hecho, él o ella lo disfruta. Las
habilidades retóricas de los nativos de esta posición son fascinantes y cautivadoras.
Estas personas son elocuentes, con impresionantes habilidades de comunicación. Realmente saben cómo presentar
el tema, por lo que el escenario es donde mejor se sienten.
Transformarían fácilmente cualquier lugar en un escenario. Son encantadores y agradables, por lo que a la gente
le encanta escucharlos. Además, realmente saben muchas cosas y tienen un fantástico sentido del humor.
También disfrutan debatiendo, teniendo una mente muy lógica y práctica. Son seguros de sí mismos y podrían
convertir cualquier debate en una representación teatral. Sin embargo, debe decirse que presentan argumentos
sólidos e inteligentes.
Dado que también tienen un toque de genio artístico, son capaces no solo de presentar su caso verbalmente, sino
que podrían evocarlo como lo haría un actor. Actuar es una ocupación perfecta para esas personas.

Mercurio en Aries CUADRATURA Marte en Cáncer (ORBE 3°)
Este aspecto crea una serie de pruebas y desafíos en su vida que se derivan principalmente de la rápida velocidad
de sus procesos de pensamiento. Racionaliza las cosas tan rápido que no hay tiempo suciente para pensar si tiene
razón o no. Como resultado de esta toma de decisiones apresurada, puede decir cosas que otros pueden enfrentar.
Pueden pensar que estás siendo demasiado asertivo o argumentativo. Tales malentendidos solo se suman a su
frustración y mal genio, por lo tanto, este ciclo destructivo continúa y puede intensicarse.
Su fuerte necesidad de independencia, falta de inhibición, creencias apasionadas y cinismo pueden agregarle
combustible al fuego. Tu espíritu valiente, valiente y luchador también puede exacerbar los problemas en los que tu
ingenio y tu lengua te atrapan. Otras personas pueden terminar encontrándote hostil y poco comprensivo con sus
preocupaciones.
Por supuesto, puede estar sujeto a tales agresiones y palabras hirientes, y sería muy sensible a esto. Eres una
persona muy singular y a veces controvertida, pero no tienes que soportar la ira y la irritación de los argumentos y
las relaciones hostiles. Debe enfrentar su tendencia a hablar sin pensar o apresurarse a sacar conclusiones. Puedes
dominar en lo que no eres bueno y este es el papel del aspecto cuadrado en astrología. Continuamente se le
presentarán pruebas y desafíos por parte de otros para que obtenga el conocimiento y la experiencia para racionalizar
y comunicarse de manera efectiva.
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La clave es ralentizar su estilo de pensamiento y comunicación. La conciencia de tu pensamiento rápido es la
mitad de la batalla ganada. Únase a un equipo de debate y concéntrese en la alfabetización y la aritmética. Comienza
a bloguear o aprende escritura creativa. El ejercicio físico y el deporte, incluso el culturismo, pueden mejorar el
autocontrol, la paciencia y el tiempo de reacción. Algunos astrólogos sugieren que debe evitar los objetos alados
y la maquinaria peligrosa. Creo que estas son cosas que debes enfrentar de frente y dominar.
Puedes convertirte en un comunicador y pensador muy hábil, incluso en un lanzador de cuchillos. No necesita
contener su alta energía, pero debe aprender a usarla de manera productiva y segura. Disfruta siendo el personaje
suave, sexy y escandaloso que eres.

Mercurio en Aries TRÍGONO Ascendente en Sagitario (ORBE 5°)
Este aspecto da popularidad, inteligencia y capacidad estratégica. Te hace una persona accesible y realista con
opiniones muy claras que estás dispuesto a expresar. Eres un buen oyente y hablador en la conversación y muy
perceptivo.
Las personas lo encuentran interesante para hablar y vivir debido a su carisma y sentido de la aventura. Su
curiosidad signica que está genuinamente interesado en otras personas, lo que les resulta halagador. Aprendes
mucho de las relaciones y haces asociaciones para toda la vida. Sin embargo, probablemente te aburrirás fácilmente
porque necesitas mucha estimulación mental. Esto podría llevar a más de un matrimonio.
Un enfoque metódico de la vida y mantener una rutina es bueno para su bienestar. Instintivamente planica con
anticipación y tiene excelentes habilidades para tomar decisiones. También tiene buena memoria y puede escribir
una memoria algún día. Leer, escribir, juegos mentales, juegos de palabras y juegos de mesa te ayudarán a resolver
tu intelecto altamente funcional.

Parte V

Venus (La Forma de Amar)
Venus en Cáncer
Venus en el signo de Cáncer adquiere muchas cualidades y rasgos del signo de Cáncer.
Estas personas generalmente desean compromiso y están fuertemente unidas a sus familias.
Forman un fuerte vínculo con su pareja y a menudo tienen el deseo de fusionarse con ellos. Son muy sensibles y
se lastiman fácilmente. No se abren fácilmente, y necesitan tiempo para conocer bien a la persona antes de relajarse
y abrirse a ellos.
A estas personas no les gustan los juegos de coqueteo. Son honestos y directos sobre sus sentimientos una vez
que deciden abrirse.
Las personas que tienen una mentalidad de engaño y evitan el compromiso a cualquier costo pueden dañar a
estas personas si no se dan cuenta de estos rasgos y se dejan engañar por ellos para que crean que quieren una
relación seria.
Cuando una persona con Venus en Cáncer está herida, ese estado puede durar mucho tiempo. No se curan
fácilmente y tienden a quedarse en el pasado sin dejarlo atrás. Estas personas son serias y de tipo hogareño.
Preeren la seguridad de una relación estable y un matrimonio y no encuentran nada interesante en salir con
personas diferentes y ganar experiencia. Estas personas no desean mucha experiencia amorosa.
Desde una edad temprana, anhelan una persona con la que puedan vincularse emocionalmente y establecer un
hogar y una familia estable.
Independientemente de ese fuerte deseo de establecer un vínculo emocional con alguien especial, estas personas
generalmente no se apresuran a entablar relaciones y matrimonios y se toman su tiempo para decidir si la persona
es la adecuada para ellos.
Las personas con Venus en Cáncer son personas muy amables y afectuosas y harían cualquier cosa por su pareja.
Demuestran su afecto y amor al cuidar y cuidar a las personas que aman. Son tiernos y muy emocionales, y sus
emociones se lastiman fácilmente, aunque a menudo se esconden detrás de una máscara de distancia y distancia.
Estas personas aman la comodidad de su hogar y disfrutan pasar su tiempo allí además de sus seres queridos.
Son de tipo familiar y generalmente desean tener una gran familia propia.
Las cosas cruciales y más importantes para estas personas en una relación son la seguridad y la conanza.
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Necesitan sentirse protegidos por su pareja y conar en sus sentimientos por ellos. El cáncer es un signo que
puede ser de mal humor y propenso a cambios de humor de vez en cuando, pero estos no duran mucho.
Cuando conozca a esta persona, se dará cuenta de que es una joya genuina, aunque a veces parece gruñona,
reprimenda y difícil de tratar. Cuando están en uno de esos estados de ánimo, también pueden ser propensos a
períodos de silencio sin explicar la razón. A menudo no hay razón; así es como se sienten en ese momento.
Estas personas a veces pueden ser propensas a la manipulación emocional para llamar la atención. Ese no es un
buen rasgo, y proviene de su inseguridad emocional. Necesitan una pareja que sea emocionalmente fuerte y capaz
de soportar sus inseguridades, sin experimentarlas como sofocantes y pesadas.
Uno de los principales problemas con los que estas personas deben lidiar es su miedo a ser rechazados o abandonados, y como resultado lesionar. A menudo esperan que eso suceda, lo que se convierte en una profecía autocumplida.
Es por eso que a menudo terminan siendo lastimados y abandonados por sus parejas. Su tarea es superar estos
miedos y comenzar a conar en que es posible tener una pareja que permanezca a su lado y los ame de la forma en
que quieren ser amados.
Una vez que se dan cuenta de eso, su vida amorosa comienza a cambiar y comienzan a experimentar en realidad
las cosas con las que han estado soñando.
Son muy románticos y les encanta que los mimen y los llenen de expresiones de amor y afecto. Necesitan
tranquilidad constante del amor. Deben poder conar en la persona con la que están, o pueden comenzar el proceso
de dudar de sí mismos y dudar de los sentimientos de su pareja.
Cuando estas personas no se sienten amenazadas emocionalmente, se convierten en parejas amorosas y devotas
con las que disfrutas estar. Disfrutan acurrucarse con su pareja y para ellos es la máxima expresión de su devoción
y amor.
Estas personas a menudo son posesivas y pueden ser propensas a aferrarse. Lo importante es encontrar una
manera de evitar que demuestren esto. Asegúrese de que confíen en sus sentimientos hacia ellos y explique que
necesita su propio espacio.
Cuando se den cuenta de que no es necesario que tengan miedo de perderte o lastimarte, se relajarán y no
tendrán la necesidad de exhibir estos rasgos.
Son cautelosos y protegen a las personas que no conocen. Son seres encantadores y divertidos, pero necesitan
tiempo para relajarse y conocer a las personas antes de poder expresar plenamente su personalidad.
Estas personas también son cautelosas sobre sus gastos. En general, quieren sentirse seguros, y eso también se
transere a sus nanzas. Preeren ahorrar y luego gastar dinero, y a menudo tienen ahorros sustanciales en el alijo.
A menudo invierten en bienes raíces, que consideran otra forma de ahorrar dinero e invertir en su futuro.
Estas personas a veces pueden ser tacaños, pero generalmente no lo son. Son cautelosos con su dinero, pero les
gusta gastarlos en personas que les importan.
Estas personas son amigos leales, cariñosos y devotos, y sus amistades suelen durar toda la vida. Suelen ser
creativos y a menudo se expresan artísticamente.

Venus en Casa 7
Venus en la séptima casa es una excelente posición para las relaciones a largo plazo. Venus es el gobernante
natural de la séptima casa y cuando está en esta casa se siente como en casa (valga la redundancia).
Siempre que Venus no esté aigido, Venus en la séptima casa suele ser un signo de relaciones armoniosas y
matrimonio que la persona experimentará durante su vida.
Es probable que atraigan a los tipos de parejas de Venus, y que hagan todo lo posible para mantener el equilibrio
y la armonía en sus relaciones resolviendo sus problemas rápidamente.
Para las personas con Venus en la séptima casa, tener una relación o matrimonio a largo plazo es una parte muy
importante de su vida. Se inclinan naturalmente hacia una unión armoniosa y feliz con otra persona.
Estas personas desean amar y ser amadas y comienzan a buscar una pareja adecuada desde el principio de la
vida. Podría ser seguro decir que son afortunados cuando se trata de elegir socios a largo plazo, a menos que Venus
esté muy afectado por Urano, Neptuno o Plutón.
Sus parejas son generalmente atractivas y poseen personalidades amables y gentiles. Estas personas no podían
tolerar y aceptar estar en una relación con alguien grosero y maleducado.
En caso de que Venus esté afectado en la carta natal, la situación podría ser diferente, y la persona podría ser
propensa a las relaciones a largo plazo y al matrimonio con parejas que no son una combinación adecuada para
ellos.
Pueden experimentar conictos y desacuerdos con sus parejas o cónyuges a largo plazo, o pueden ser traicionados
por ellos y, en el peor de los casos, pueden sufrir violencia por parte de sus parejas y cónyuges a largo plazo.
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Los aspectos que Venus en la séptima casa está haciendo a otros planetas en la carta natal dan una visión más
detallada de la relación a largo plazo de la persona o la vida matrimonial.
Por ejemplo, si Venus está afectado por Urano, esto suele ser un signo de rupturas repentinas y terminaciones
de relaciones o matrimonios a largo plazo. También pueden ser propensos a divorciarse y casarse más de una vez.
Si no hay aspectos estabilizadores en su carta natal, las personas con Venus en la séptima casa en mal aspecto
de Urano podrían carecer de la tolerancia que se requiere en un compromiso a largo plazo o podrían atraer socios
con tales rasgos en sus vidas, y eso A menudo es la causa de la vida amorosa a menudo caótica de estas personas.
Si Venus en esta casa está haciendo aspectos con Saturno, dependiendo de la naturaleza del aspecto (maléco o
benecioso), estas personas podrían experimentar relaciones y matrimonios de por vida con una persona que podría
no ser muy emocionante, pero le proporcionarán a la persona un sensación de seguridad y estabilidad.
Si los aspectos entre estos dos planetas son malécos, la persona podría tener problemas en sus relaciones o
matrimonios a largo plazo, o podría sufrir de alguna manera debido a su pareja o cónyuge a largo plazo.
Debido a que la séptima casa es la casa de las asociaciones de todo tipo, Venus en la 7ª casa podría ser una
indicación de buena comunicación y cooperación de la persona con sus socios comerciales u otros socios que tengan.
Esto es a menudo una señal de alianzas comerciales con mujeres.
La séptima casa también es la casa de nuestros enemigos, y Venus en la séptima casa podría indicar que la
persona podría esperar ataques enemigos de las mujeres en su vida (generalmente mujeres hermosas).
La séptima casa a menudo se considera la casa de la fama, y con Venus en la séptima casa, la persona podría
volverse famosa y popular debido a algunos de sus esfuerzos creativos y talentos. Pueden convertirse en actores
populares, artistas, músicos o elegir alguna otra profesión que los destaque.
A veces, cuando Venus está en la séptima casa, esto podría ser una indicación de una persona que es demasiado
materialista cuando se trata de sus parejas y matrimonios románticos a largo plazo.
Estas personas pueden elegir su compromiso a largo plazo en función de su interés. Pueden elegir a sus parejas
y cónyuges en función de su situación nanciera y social.
En la mayoría de los casos, Venus en la séptima casa es un signo de un matrimonio feliz y / o relaciones a largo
plazo. Venus es el planeta del amor y del afecto, y si está bien ubicado en la séptima casa, sus parejas y cónyuges
los colmarán de amor y atención.
A una persona con Venus en la 7ª casa no le falta la atención de socios potenciales y generalmente tienen muchas
oportunidades para elegir.
Preeren estar en sindicatos a largo plazo y generalmente son eles y leales a sus socios. Esperan lo mismo de
sus seres queridos.
Para muchas personas con esta posición de Venus en una relación amorosa con la misma persona, toda su vida
representa un ideal y algo que a menudo experimentan en su vida.
Debido a que Venus gobierna la riqueza y la abundancia, esta posición de Venus a menudo les brinda abundancia
y riqueza a través del matrimonio o sus uniones a largo plazo. Tienen tendencia a atraer socios ricos e inuyentes.

Parte VI

Marte (La Vida Sexual, La Voluntad y los
Conictos)
Marte en Cáncer
¾Qué sucede cuando Marte ardiente, agresivo e intrépido se encuentra con un cáncer tierno, sensible y sensitivo?
En el zodiaco, Marte gobierna Aries y Escorpio; El cáncer está lejos de su naturaleza. Sin embargo, este es un
aspecto con mucho potencial, aunque este no es particularmente un buen lugar para este planeta.
Como se sabe que Cáncer es el signo de las emociones y la intuición, Marte en Cáncer signica que una persona
invierte mucha energía exclusivamente en su ser emocional.
Dicho esto, es fácil asumir que las personas con Marte en Cáncer podrían tener dicultades para controlar sus
emociones, ya que podrían ser muy fuertes. Marte en Cáncer se considera en posición descendente, lo que no es
particularmente bueno para su energía.
Si tienes la suerte, con otros aspectos favorables, podría ser equilibrado. Una personalidad de Marte en Cancer
lucha una batalla interior.
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Mars Cancer siempre está en la encrucijada entre lo que él o ella quiere hacer y lo que se puede hacer. Si otros
aspectos son favorables para Marte, su energía determinada prevalecería, por lo que no habría muchas dudas y
paradojas.
Sin embargo, Marte en Cáncer indica una personalidad demasiado sensible y demasiado emocional, que toma
decisiones impulsadas por sus fuertes sentimientos.
Son propensos a grandes decepciones y desesperación si las cosas no salen según sus planes. Marte les da una
fuerte energía para la acción, pero Cáncer les da una rica imaginación, que podría conducir a objetivos irracionales.
Una vez que sus expectativas cumplen con la realidad, caen profundamente en la desesperación. Proviene, por
supuesto, de su sensibilidad general y riqueza emocional acompañada de vulnerabilidad.
Afortunadamente, las personas con cáncer de Marte son muy intuitivas, por lo que su intuición es la única, pero
una fuerte prevención del fracaso y la decepción. Su necesidad de defenderse de la autoengaño también se maniesta
en su necesidad de demostrar su valía a los ojos de los demás.
Sin embargo, no son lo sucientemente seguros de sí mismos y les resulta difícil abrirse a otras personas.
Termina con otras personas que no saben lo que pueden esperar de un Cáncer de Marte o confundidos por su
comportamiento supuestamente espontáneo. Mars Cancer tiene una gran profundidad emocional y mucha fuerza
emocional, pero todo esto contrasta con una gran sensibilidad y vulnerabilidad.
Tienden a tomar las cosas personalmente y son personas nerviosas, ofensivas e irritables.
Hay algunos lados bastante brillantes de esta combinación. Si otros aspectos son favorables, Marte en Cáncer lo
hace entusiasta y amoroso. Estas personas se dedican a sus seres queridos al máximo; Son personas compasivas y
comprensivas, atentas y amables.
Son amantes sensuales, románticos. Ellos aman lo que hacen; tienen que amarlo, de lo contrario nunca decidirían
una profesión en particular o de lo contrario.

Marte en Casa 8
Las personas que tienen Marte en la Octava Casa están llenas de energía vital, son muy apasionadas y se motivan
fácilmente. Bueno, son increíblemente vitales y activos, por lo que no hay nada que pueda detenerlos.
Son impulsivos y coléricos, intrépidos frente a los desafíos de la vida y listos para cruzar todas las fronteras para
lograr lo que quieren. Están listos para luchar y mantenerse rmes hasta el nal. Por un lado, esto es asombroso;
por el otro, podría ser (auto) destructivo.
Todo dependerá de la posición concreta de Marte y del aspecto que forme con otros planetas.
Estas personas son francas, muy sensuales y materialistas. Son seres físicos; Los placeres carnales y la experiencia
física en general son de gran importancia para estas personas.
Por n, la Casa Ocho, la casa de Escorpio está asociada con la carnalidad, al igual que Marte, el gobernante de
Escorpio. Estas personas son muy intensas en todo lo que hacen.
Son obsesivos y apasionados por las cosas y las personas que les importan. Buscan la felicidad en la vida, teniendo
un Ego tremendamente fuerte y grande. Son muy propensos a los cambios y la transformación.
Su ego les hace nunca renunciar a tratar de transformarse para poder alcanzar la satisfacción y ser felices. Su
naturaleza materialista a menudo constituye un obstáculo.
Estas personas están muy apegadas a sus posesiones; podría conducir a discusiones con las personas, incluso con
la pareja. No son fáciles de hacer compromisos, que es algo en lo que deberían pensar y algo que deberían intentar
cambiar.
Sí, se están transformando, pero hay ciertos rasgos a los que se adhieren y ven como su ventaja, aunque en
realidad podrían ser problemáticos, exactamente aquellos que deberían cambiarse para mejor.
Mars in the Eight House es una persona apasionada y entusiasta, interesada en todo lo misterioso y desconcertante. Disfrutan interpretando el papel de un detective y resolviendo misterios complejos. Disfrutan descubriendo cosas
nuevas, secretos profundos y ocultos, desentrañando misterios y aprendiendo. Son investigadores e investigadores
natos.
La gente de la Octava Casa Marte podría convertirse en un cientíco o detective sorprendente. Les apasiona la
investigación.
Estas personas son seducidas por lo oculto, esotérico y misterioso y a menudo pasan mucho tiempo dentro del
reino espiritual. Tienen un don de sanador con el que podrían hacer maravillas.
Son increíbles curanderos espirituales, ya que son capaces de inspirar a otras personas a encontrar su verdadera
fuerza. En tiempos de crisis, realmente podrían elevar su espíritu y ayudarlo a recuperar su autoestima y conanza
en sí mismo. Suelen estar solos; Estas personas son muy egocéntricas, para bien y para mal.
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Su misión en la vida es descubrir su propósito en la vida. Buscan encontrar una manera de usar sus potenciales
al máximo.
Quieren aprender al respecto, se desafían a sí mismos para descubrir cuánto pueden soportar. Son capaces
de regenerarse y no tienen miedo de caerse, porque saben que podrían volver a levantarse. Su fuerza interior es
impresionante.

Marte en Cáncer OPOSICIÓN Neptuno en Capricornio (ORBE 5°)
Este aspecto crea una lucha interna contra las inseguridades y otras preocupaciones. Inicialmente, puede compensar la baja conanza en sí mismo al mostrar un exterior valiente y asertivo, pero esta valentía no siempre parece
natural y no se siente bien con otras personas.
Es posible que tenga que lidiar con más de su cuota de inuencias negativas en forma de personas engañosas. Los
vampiros psíquicos verán tu inseguro interior e intentarán drenar tu energía aprovechando de ti. La guerra psíquica
no es tu escena y estas interacciones te debilitarán espiritual e incluso físicamente.
En su batalla por alcanzar la verdadera conanza en sí mismo, puede experimentar con drogas o diferentes
formas de expresar su sexualidad. Sería mejor para usted mantener altos estándares éticos y morales para evitar el
escándalo y la calumnia, ya que esto reduciría aún más su conanza.
Puedes encontrar la fuerza interior y el coraje apropiados a través de formas más sutiles o creativas. La música,
la danza, incluso la poesía satisfarán tu necesidad de autoexpresión creativa. También le conviene sentirse cómodo
y conocer sus propios límites. Esto se aplica a su nivel de competitividad y deseos apasionados.
Eres una persona más sensible y afectuosa que la mayoría. Es importante no sentir que tienes que estar a la
altura de la imagen estereotípica de un hombre fuerte o una mujer sexy. Eres atractivo de formas más sutiles y
misteriosas, pero tan atractivo como cualquier otro.

Marte en Cáncer TRÍGONO Plutón en Escorpio (ORBE 3°)
Este aspecto da una fuerte voluntad y determinación para tener éxito. Te hace valiente y conado, con un
poderoso carisma y atractivo sexual. Puedes ser una persona muy intensa que luchará por causas sociales y puede
tener talentos proféticos u ocultistas.
Tiene un suministro de energía aparentemente interminable y lo aplica de manera constructiva. Tu fuerte ego
quiere que se note dejando una marca en el mundo. Esto es algo saludable y puede obtener fácilmente la cooperación
y la ayuda de otros debido a sus cualidades de liderazgo.
La asociación también es importante para ti, pero lo harás mejor al mezclarte con personas que también son
fuertes, seguras y sexys. Tus deseos pueden ser muy graticantes. El atractivo sexual es parte de su atractivo general
que lo convierte en un buen líder, ya sea en el mundo de los negocios, los deportes o en grupos comunitarios.
Su asertividad y franqueza son poderosas pero no amenazantes. Sin embargo, si es provocado, puedes mantener
un ataque prolongado hasta que el enemigo sea totalmente derrotado. Existe la posibilidad de que el sexo y la magia
se superpongan. Puede obtener una descarga suprarrenal similar de las experiencias sexuales como lo hace desde
el ocultismo, pero todo tiene buenas intenciones y puede ser muy curativo para los demás. También puede usar su
energía para realizar transformaciones importantes y positivas en su vida y en el mundo que lo rodea.

Parte VII

Júpiter (La Suerte y La Expansión)
Júpiter en Leo
Las personas nacidas con Júpiter en Leo generalmente tienen posiciones de liderazgo en la vida. Son personalidades muy autoritarias y dominantes. Estas personas generalmente creen que se merecen solo lo mejor en sus vidas
y generalmente logran lograr ese estilo de vida.
El signo de Leo gobierna a actores, presidentes, directores, entretenimiento, estrellas de cine, juegos de azar,
jugadores, juegos de azar, orfebres, oro, funcionarios gubernamentales, edicios gubernamentales, banqueros de inversión, joyas, joyerías, minas de oro, prestamistas, cambistas, películas, teatros y propietarios de teatros, música,
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músicos, funcionarios gubernamentales o civiles, organizadores, organización, estas sociales, placer y cosas placenteras, placeres materiales y físicos, política, políticos, primeros ministros, realeza, gobernantes, especulaciones
nancieras, deportes y eventos deportivos, clubes deportivos, deportistas, fabricantes y distribuidores de equipos
deportivos, corredores de bolsa, corredores de bolsa, trabajadores en bolsas de valores, especulación de acciones y
especuladores de acciones, relojes, relojeros y talleres de reparación de relojes, etc.
Con Júpiter en Leo, estas personas suelen ser muy generosas y tienden a compartir desinteresadamente los
benecios con los que están bendecidos.
Por lo general, tienen más que suciente y es fácil para ellos ser libres. A menudo tienen un ego fuertemente
desarrollado, y necesitan admiración y satisfacción de su trabajo para impulsarlo. Suelen ser seguros de sí mismos,
pero les encanta que los admiren todavía.
A veces, estas personas pueden ser muy egoístas y egocéntricas, siempre quieren estar en el centro de atención
e irritar a las personas de su entorno con estos rasgos.
Esta posición de Júpiter no es muy poderosa, pero permite que estas personas logren el éxito que buscan. Estas
personas a menudo tienen ideas y planes megalómanos, y siempre buscan más. Todo tiene que ser grandioso con
estas personas.
Tienen personalidades seguras, pero las personas se sienten naturalmente atraídas por sus habilidades de liderazgo y las aceptan como sus líderes. Por lo general, se convierten en líderes en todos los grupos sociales a los que
pertenecen sin la necesidad de esforzarse.
Estas personas están orgullosas y exigen ser respetadas.
A menudo tienen la necesidad de presumir de sus actos y les encanta que los elogien por sus logros. A menudo
exageran al hablar de sus logros y a muchas personas no les gusta este rasgo que tienen.
Otros admiran su actitud y eso a menudo los coloca en posiciones de honor y logro. Son excelentes en el automarketing. Nunca hablan de sus defectos y siempre usan superlativos para expresar sus cualidades.
Estos rasgos los hacen excelentes en la comercialización de otras personas y productos también. Pueden tener
mucho éxito en el área de relaciones públicas y a menudo eligen hacer exactamente eso.
Son buenos para presentar cosas y conocen las palabras exactas para hacer que las personas crean en lo que
están diciendo. Tienen una gran inuencia en las personas que admiran su apariencia.
Estas personas a menudo ocupan puestos directivos y con frecuencia son muy tolerantes y generosos con sus
empleados. Podrían manipularlos fácilmente y usar su amabilidad y es por eso que deben tener cuidado y no permitir
eso. Tienen una naturaleza indulgente y, por lo general, no tienen en contra de las personas los males que sufrieron
por ellas.
Disfrutan gastando dinero en otros y eso es un gran peligro para sus nanzas, especialmente si tratan con
personas malévolas cuyo único propósito es aprovecharlas.
Tienden a gesticular mucho mientras hablan, lo que aumenta la impresión general sobre sí mismos. Estas personas son actores talentosos y a menudo eligen una carrera en esa área. También son buenos como deportistas,
personalidades de la televisión, directores, altos funcionarios del gobierno, etc. Se las arreglan para llevarse bien
cuando están en el centro de atención.
Estas personas son buenas para organizar eventos de diferentes tipos. A la gente le encanta asistir a sus reuniones
porque saben que la pasarán muy bien allí.
Estas personas son optimistas naturales y tienen el don de compartirlo con otros. Son divertidos e interesantes,
y la gente disfruta estar en su compañía. Cualquiera sea el evento que estén organizando, es seguro que va a ser
bueno.
Se sienten naturales y en su mejor momento en un papel de liderazgo. A menudo tienen conocidos altamente
posicionados en la sociedad y ellos mismos a menudo ocupan tales posiciones. Les encanta estar en el centro de
atención y a menudo hacen todo lo posible para atraerlo.
Estas personas pueden ser muy exitosas y tener grandes oportunidades de logros en todas las áreas gobernadas
por Leo. En algunos casos, con Júpiter mal colocado en sus cartas natales, pueden ser demasiado orgullosos y
seguros, narcisistas, vanidosos y tienden a dramatizar todo.
Estos rasgos pueden causar problemas en su vida y con las personas en general. Con malos aspectos, podrían
ser propensos a gastar más de lo que podrían pagar y poner en peligro su situación nanciera.

Júpiter en Casa 9
Júpiter generalmente solo tiene benecios que ofrecer cuando se coloca en la novena casa, lo que hace que las
personas con esta ubicación sean más inteligentes y generosas.
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Estos nativos odian conformarse y entienden la espiritualidad mejor que otros. De hecho, incluso pueden ganar
mucho dinero con todo tipo de actividades religiosas.
Es como si Júpiter les estuviera dando a ambos riqueza mucho respeto porque tienen intereses intelectuales.
Siempre son positivos y buscan aprender más, así que no esperes que se preocupen por cosas triviales o que se
molesten por lo que no se puede llamar un asunto serio.
Júpiter en los nativos de la novena casa tendrá muchas oportunidades de viajar y educarse para expandir sus
horizontes, por lo que muchas de las personas que conocerán en sus viajes serán de diferentes orígenes culturales.
Como son intelectuales, espere que se involucren en lo académico e incluso que escriban documentos importantes.
Todo lo que es nuevo e interesante los hace curiosos, sin importar si se trata de algo grande o solo de hacer muebles
de bricolaje.
Es normal que quieran educarse sin importar su edad, por lo que su éxito probablemente esté garantizado ya
que están muy bien estudiados.
Tendrán mucha suerte cuando se trata de asuntos legales, por lo que es mejor no luchar contra ellos en la corte.
Si serán escritores, su trabajo probablemente se publicará y muchos lectores los apreciarán por lo que han hecho.
Estos son del tipo que viaja por el conocimiento y no le importa expandir su entorno lo más posible. Pueden
escribir o enseñar fácilmente porque su mente está abierta y tienen curiosidad por el conocimiento.
Relajado y disfrutando de la vida, nunca puedes verlos sudando por lo que no importa. Para ellos es fácil ser
creativos y su salud siempre es de primera categoría.
Necesitan creer en sí mismos y en el propósito de su vida porque estas cosas pueden hacer que se sientan menos
estresados y más abiertos a colaborar con otras personas.
Los nativos con Júpiter en la novena casa están locos por viajar porque esto les hace abrir la mente y ofrece
muchas de las cosas con las que trata esta casa.
El aprendizaje es lo más importante para ellos, por lo que es muy probable que continúen con su Maestría o
Doctorado después de graduarse de la Universidad.
Júpiter les hace querer devolver algo de su conocimiento, por lo tanto, es muy probable que se conviertan en
maestros. Cuando Mercury está presente en su misma casa novena, todos sus viajes se centran en aprender un nuevo
idioma y adoptar nuevas culturas en su vida.
Cuanto más cercana sea la conjunción entre Mercurio y Júpiter, mayores serán sus posibilidades de reubicarse
en un país diferente al suyo.
Estos nativos le dan mucha importancia al conocimiento y quieren ampliar su mente en lugar de concentrarse
en un solo tema.
Es más importante para ellos ver el panorama general, sin importar cuán abstracto sea. Debido a que siempre
buscan autoeducarse, disfrutarán del éxito a una edad muy temprana.
De hecho, tienen una gran inuencia sobre las masas y podrían escribir grandes libros que cambian la vida de
muchas personas.
Júpiter en las casas de la novena casa cree en la honestidad más que en cualquier otra cosa y a menudo lastima
a otros con su franqueza.
Muy curiosos y con ganas de compartir lo que suelen descubrir todo el tiempo, a estos nativos les encanta
expresarse y hablar sobre las muchas ideas que se les ocurren.
Si Júpiter se encuentra en la novena casa y en conjunción con el Medio Cielo, aquellos con esta ubicación serán
muy populares.
Es lo mismo que cuando Sagitario está en la novena casa y Midheaven también está en la misma señal. Algunas
conjunciones del Sol con Júpiter e incluso Venus o la Luna indican que los nativos de estas posiciones pueden hacerse
famosos.
Pueden ser líderes que inspiran a otros, lo que seguramente sucederá especialmente cuando Júpiter está en
trígono con Marte o Plutón y si estos planetas están en la primera Casa.
Júpiter en las casas de la novena casa siempre está interesado en ampliar sus conocimientos. Estas personas
siempre querrán ampliar sus horizontes y aprender cómo viven los demás o cómo interactúan los humanos.
Estas son las personalidades que quieren superar su condición y que saben que hay muchos otros mundos además
del suyo.
Viajar es su verdadera pasión y realmente odian estar en un lugar durante demasiado tiempo. Teniendo una
energía inmensa, siempre correrán de un lugar a otro, inspirando a otros a ser lo mismo que ellos.
Sin saber cuáles son los límites y siempre ansiosos por satisfacer su curiosidad, no solo son excelentes estudiantes,
sino también maestros increíbles que realmente entienden lo que signica el conocimiento y lo que la gente puede
hacer con él.
Para ellos, hacer el bien a los demás signica mantenerlos informados y aprovechar sus habilidades.
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Los nativos de Júpiter en la novena casa tienen la mente más abierta en todo el zodiaco y aprecian todo tipo
de culturas diferentes, por lo que la suerte siempre los seguirá.
Tan pronto como acepten todos los regalos que la vida tiene para darles, llegarán a ser más amables y atraerán
fortuna como imanes. Les apasiona tanto el aprendizaje que hará que otras personas estén interesadas en sus formas
y en acumular conocimiento.
En otras palabras, son verdaderos modelos a seguir. A lo que estos nativos deben prestar atención es a sus
familiares y amigos porque tienden a dejar a estas personas atrás cuando se van a nuevos destinos.
Realmente deberían prestar atención a las necesidades de estos individuos y tratar de hacerlos sus compañeros
de viaje. Si no lo hacen, corren el riesgo de terminar solos.
Disminuir la velocidad de vez en cuando realmente los haría más enfocados y apreciados por aquellos que los
aman.
Las personas que tienen a Júpiter en la novena casa también deben aprender cómo disfrutar de la vida sencilla
porque la felicidad se puede encontrar en lo que no parece tan importante también.
Siempre serán afortunados y amarán lo que pueden estar haciendo para ganarse la vida, por lo que el dinero les
llegará de la manera más fácil.
Es importante que estos nativos estudien losofía e incluso religión porque les apasionan mucho estas materias.
Intuitivos, capaces de comprender nociones complejas, verdaderos visionarios y racionales, tendrían mucho éxito
haciendo algo con su mente y desarrollando sus habilidades intelectuales.
También les interesan las actividades lantrópicas, académicas y quizás religiosas, pero lo que los mantendrá
enfocados y felices siempre será viajar y comprender otras culturas. Estas son las únicas cosas que los hacen prosperar
desde un punto de vista intelectual.

Jupiter en Leo OPOSICIÓN Saturno en Acuario (ORBE 0°)
Este aspecto crea una tensión interna que te hace muy carismático y diplomático. Sin embargo, muchos altibajos
en la vida pueden hacerte sentir secretamente inseguro. La causa de estos efectos buenos y malos es el conicto
interno entre su entusiasmo y su naturaleza más cautelosa.
A veces experimenta un crecimiento acelerado con buena suerte, actividad frenética y éxito. En otras ocasiones,
enfrenta pruebas y desafíos severos con una desgracia que lo deja inactivo y deprimido. Puede terminar sin saber si
avanzar o retirarse, o sin saber si va o viene. Esto podría conducir a la vacilación, la indecisión y la dilación. Alternar
entre ir y parar, o rápido y lento, puede provocar un progreso intermitente. Incluso podría haberse manifestado
físicamente en su discurso como un tartamudeo durante un tiempo cuando era un niño.
Si eres mayormente entusiasta y feliz, necesitarás aprender autodisciplina. De lo contrario, puede volverse imprudente, desperdiciar su energía y recursos, y no alcanzar sus objetivos. Si eres demasiado cauteloso y serio, deberás
relajarte y tomar más riesgos. De lo contrario, podría perderse muchas oportunidades de crecimiento, felicidad y
éxito.
Con la autoconciencia de esta dinámica, canalizará la tensión interna hacia grandes logros. Combina tus puntos
fuertes de paciencia, entusiasmo, carisma personal y constancia de propósito. La educación, la disciplina, la conanza
en uno mismo, el entrenamiento cruzado y los estándares morales relativamente altos conducirán a un éxito duradero
y seguridad.

Parte VIII

Saturno (Las Restricciones y Las Lecciones de
Vida)
Saturno en Acuario
Saturno en Acuario actúa de manera similar a Saturno en Sagitario, lo que signica que se centra principalmente
en el lado intelectual de uno. Las personas con Saturno en Acuario están concentradas, son muy inteligentes y no
se molestan con preocupaciones irracionales.
Tienen buenos nervios y no se sacuden fácilmente y se sacan de su camino.
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Todo esto se mantiene, por supuesto, si los aspectos están a favor de su Saturno. Saturno en Acuario está
asociado con la personalidad cientíca, inventiva e intelectual.
Las personas de Saturno Acuario valoran la verdad por encima de todo lo demás y son los primeros en defenderla.
Por lo general, se pueden encontrar en áreas de investigación cientíca; están interesados en estudiar, enseñar,
educación en general. Están orientados tanto a obtener conocimiento para sí mismos como a compartirlo con los
demás, pero que siempre lo harían solo por una causa mayor.
Dado que Saturno está relacionado con restricciones, inhibiciones y todo tipo de limitaciones, a menudo sucede
que estas personas diligentes tienen que trabajar muy duro para alcanzar sus objetivos. Sin embargo, son algunas
de las personas más pacientes y sistemáticas, por lo que no les resulta difícil aceptar que las cosas no serán fáciles
y fáciles.
Se dedican a aprender, descubrir, investigar. Los excita y mantiene a raya la energía restrictiva. Las personas
de Saturno Acuario son innovadoras y, por lo general, presentan ideas brillantes y originales que el público valora.
Trae un tipo de éxito que les asegura una vida decente, situada y cómoda.
Estas personas no están tan cargadas con la energía pesada de Saturno y su aura sigue siendo ligera y positiva, contra viento y marea. Saturno les trae disciplina, despierta su conciencia y les ayuda a crecer y madurar
intelectualmente.
La energía fría y restrictiva de Saturno en realidad ayuda a los acuarios de Saturno a ver las cosas desde una
perspectiva más amplia y objetiva.
Son personas reexivas, tranquilas, analíticas y también muy intuitivas. Son capaces de observar la situación
desde todos los lados, de ver ambos lados de la moneda y comprender las circunstancias en su totalidad. Usualmente
construyen conexiones estables, constantes y duraderas con las personas.
También son conables, honestos y respetables. Uno podría jurar que un Acuario de Saturno diría la verdad
incluso si lo dañaría. La honestidad es uno de sus principales principios por el que viven.
Son personas asombrosas e inspiradoras, pero tienen tendencia a volverse extremadamente insensibles, completamente incapaces de compasión, arrogantes y obsesivos.
Buenos rasgos Saturno en Acuario a menudo indica un sentido único e interesante de organización y estructura,
lo que signica que las personas con Saturno en Acuario generalmente tienen ideas originales sobre cómo organizar
las cosas y ordenarlas de una manera que sería divertida, no aburrida y vista miles de veces.
Son personas muy inteligentes y tienen autoridad en asuntos intelectuales. Otros a menudo les pedían opiniones,
consejos y consejos. Saturno Acuario valora la verdad por encima de todo lo demás y están listos audazmente para
defenderla, con argumentos rmes y bien establecidos.
Por lo general, son personas bien educadas, siempre interesadas en aprender más. Son particularmente buenos
en matemáticas, geometría, física, química y otras ciencias exactas que requieren precisión, pero también paciencia,
concentración y agudeza mental.
Estas personas son personajes estables con buena intuición. No se sacan fácilmente de su lugar y son extremadamente conables y conables. Hacen conexiones fuertes y estables con las personas, especialmente en el campo
profesional.
Encajan en un círculo más amplio de personas, pero nunca se mezclan. Otros les encuentran personalidades
inspiradoras y respetables que mantienen su integridad, pero nunca a costa de los demás. Saturno Acuario también
es bueno para organizar a otros y siempre ofrecen algunas opciones interesantes y atractivas para aquellos que están
a punto de trabajar para ellos.
Es interesante observar que los buenos aspectos permiten a Saturno Acuario expresar libremente, directa y
abiertamente sus emociones, aunque Saturno es conocido como el planeta de las restricciones e inhibiciones.
Sin embargo, no son personas particularmente cálidas y sensibles. Eso no signica que no se preocupen por los
demás, especialmente si los aspectos son buenos. Son leales y devotos.

Saturno en Casa 3
El objetivo principal de la tercera casa se encuentra en el funcionamiento subconsciente de la mente de los
nativos, cuando se trata de su entorno más cómodo.
Esta casa se reere a la forma más pura en que las personas se comportan y se comunican o cómo funcionan
cuando interactúan, por lo que con eso en mente, es obvio que no trata con el inconsciente.
½Parece que las pequeñas cosas que la gente dice y hace inconscientemente son las que presentan quiénes son en
realidad!
Saturno en la tercera casa, los nativos pueden parecer tímidos y distantes. Algunos pueden ser apagados por
ellos, por lo que deben escuchar y usar lo que han aprendido.
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De esta manera, no necesitarán hablar mucho, pero sus seres queridos los adorarán por escuchar.
Saturno en la tercera casa las personas tienen serias dicultades para comunicarse.
Estos nativos creen que sus opiniones serán criticadas seriamente, por lo tanto, son inseguros y ni siquiera
pensarían en tratar de hablar sobre sus sentimientos o pensamientos.
Debido a esto, no están dispuestos a comunicarse y tienen miedo de cometer un error. Es normal que sean
tímidos y siempre se preocupen por la opinión de los demás sobre ellos.
Hablar es frecuentemente un desafío para ellos y podrían haber enfrentado algún tipo de discapacidad del habla
cuando eran jóvenes.
Saturno en la tercera casa, las personas no son necesariamente espontáneas en lo que respecta al aprendizaje,
las pequeñas charlas y las discusiones diarias sobre las últimas noticias.
Simplemente no tienen mucho interés en temas simples y siempre son serios porque no les gusta la supercialidad
en todas sus formas.
Pueden ser muy buenos cuando se trata de investigación, pero a menudo tienen miedo o no son lo sucientemente
audaces como para lidiar con lo nuevo y los métodos que no han sido probados.
Con Saturno aquí, las cosas generalmente se reeren a una mente altamente analítica y precisa, que puede ser
el efecto de muchos principios que se les enseñaron durante sus primeros años de escuela.
Desde una edad temprana, algunos de ellos han sido educados para respetar todas las reglas, por lo que pueden
parecer inseguros al tratar con lo desconocido, ya que se toman su tiempo para actuar y son cautelosos.
Muchos de ellos solo han estudiado y no han pensado en otra cosa, mientras que a otros se les ha negado a
asistir a una universidad con normas estrictas, donde se habrían sentido realmente bien.
Cuando eran niños, probablemente se sentían poco apreciados por su forma de pensar e incluso se los llamaba
tontos. Si no se les tiene en cuenta y se les dice sus opiniones, no importa, es posible que hayan aprendido a
permanecer en silencio y a abrir solo cuando piensan que tienen algo muy interesante que decir.
La acumulación psicológica de personas generalmente depende de lo que se conoce, prueba y aprecia.
Saturno en la tercera casa, las personas se ocupan de las actividades cognitivas al insistir y luchar por la
perfección, la seguridad para que se alcancen solo cuando se comprende la verdad y cada pequeño detalle ha sido
estudiado.
Si no, cualquier forma de consejo que provenga de otros puede intimidarlos. El lento movimiento de Saturno
genera muchos problemas en asuntos relacionados con el hogar y los miembros de la familia.
Los nativos que tienen Saturno en la 3ra casa generalmente comienzan a hablar a una edad más avanzada que
otros niños, pueden tener un discurso algo lento y temeroso o pueden ser exageradamente tímidos para hablar sobre
sus propias ideas.
Pueden tomarse un tiempo para procesar toda la información que les llega, y aunque su inteligencia no es menor
en comparación con la de otros, Saturno a menudo los hace parecer menos inteligentes.
Incluso si pueden poseer un alto intelecto, su entorno los haría sentir demasiado asustados para hablar, lo que
aceptan como una realidad hasta ver lo que su discurso puede hacer.
No importa si los hombres o las mujeres, podrían orecer tarde y usar solo su propio ritmo. Saturno hace que
estos nativos sean extremadamente estables cuando se trata del conocimiento que han obtenido a lo largo de los
años.
Lo que han escuchado está fuertemente jado en su mente y genera nuevas ideas, que pueden producir una mente
aún más desarrollada a largo plazo, una mayor comprensión que la de alguien que absorbe datos rápidamente, pero
de manera caótica.
Saturno es el acosador de todos los planetas, lo que hace que las personas con él en la tercera casa parezcan
distantes o demasiado tímidas. Las situaciones en las que se necesita comunicación pueden hacerlos sentir incómodos,
pero como no necesariamente dicen demasiadas cosas, tienen esta excelente forma de escuchar.
Y no es que quieran ser así, ½simplemente lo son! Ni siquiera pienses que alguna vez hablarán en público, sin
embargo, Saturno en la tercera casa los hace silenciosos y están listos para desarrollar grandes habilidades de
observación que eventualmente los llevarán al éxito.
Preeren trabajar en las sombras, a veces como periodistas o cientícos, y son disciplinados o muy bien coordinados, y encuentran que los que son comunicativos y desorganizados son muy molestos.
Probablemente se han desanimado a hablar cuando eran jóvenes, posiblemente porque sus padres consideraron
que algunas cosas nunca deberían discutirse.
Saturno en la tercera casa también puede interrumpirlos brevemente en la escuela, sin embargo, seguramente
dedicarán gran parte de su tiempo y esfuerzo a los aspectos de la vida relacionados con la educación.
Es posible que necesiten estudiar dos veces más duro, pero al menos tienen sus propias estrategias cuando se
trata de trabajar para alcanzar sus objetivos.
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Es posible que quieran lograr grandes éxitos en la investigación, pero para que esto suceda, luchar contra sus
propias ansiedades sería muy importante.
Es bueno que Saturno proporcione paciencia y resistencia, por lo que estas serían dos de sus ventajas cuando se
trata de realizar cualquier tipo de tarea.
Su comunicación carece de mucho corazón y alma, por lo tanto, no llamarán ni enviarán mensajes de texto a
una persona hasta que inicialmente determinen lo que quieren decir.
Esto puede ser excelente para algunas profesiones, especialmente aquellas que requieren que los empleados sean
lo más discretos posible.
Los nativos con Saturno en la tercera casa son fantásticos en el manejo de información condencial y trabajando
para periódicos, o para tareas en las que no necesitan interactuar tanto con sus colegas y superiores.
También son cautelosos y logran obtener resultados más rápido que otros porque siempre se preocupan por su
propio negocio.
Se sugiere que pasen un poco más de tiempo examinando a otras personas y sus deseos porque esto también
puede ayudarlos a determinar lo que quieren y seguramente son capaces de tener buenas relaciones.
Deben usar sus instintos y tener conversaciones importantes con sus familiares y amigos.
Relajarse y dejar que se desarrollen sus pocas habilidades de comunicación los colocará en la dirección ideal,
por lo que eventualmente aprenderán a hablar más abiertamente, lo que puede ser el desafío de su vida.

Parte IX

Neptuno (La Imaginación, Los Engaños y la
Confusión)
Neptuno en Casa 2
Las personas de Neptuno en la segunda casa preeren decir que no les importa el dinero, por lo que tal vez el
karma les da muchos problemas a la hora de poseer cosas y traer el efectivo.
Es posible que sigan una carrera interesante, pero no deberían conar demasiado en sus propias ideas porque
estas generalmente no son realistas.
Deberían aconsejar sobre sus nanzas porque carecen de practicidad y no parecen tener suerte al tratar de
mantener un presupuesto.
Es como si no pudieran pensar en soluciones para generar un buen ingreso, ya que siempre usan su intuición y
no prestan demasiada atención a lo que la lógica les dice.
Estas personas sueñan que la riqueza les llegará algún día y que llegarán a ser muy ricos. Tal vez esto funcione,
especialmente si confían en sí mismos para poder lograr algo en su vida.
En caso de que luchen para ganarse la vida, se les sugiere que revisen su actitud hacia el dinero y se aprecien
por su verdadero valor.
Cuando Neptuno está en buenos aspectos mientras reside en la segunda casa, los nativos con esta ubicación
pueden sentir que son ricos independientemente de cuánto dinero tengan.
Esta es una buena actitud para tener porque grandes cosas con respecto a sus nanzas pueden suceder algún
día para ellos.
La situación en la que Neptuno está en posiciones desaantes, puede que nunca sean prácticas y su dinero
siempre se gastará en cosas inútiles. Incluso pueden ser demasiado generosos, por lo que deben evitar situaciones
en las que necesiten regalar su dinero o negociar negocios.
Por lo tanto, los individuos de Neptuno en la segunda casa son poco prácticos, confusos e incluso caóticos cuando
se trata del aspecto nanciero.
Esta posición también sugiere que pueden tener sueños sobre ganar mucho, pero esto no puede ser de ninguna
manera benecioso para ellos porque si no harían nada al respecto.
También son fáciles de engañar y generalmente se involucran en esquemas que les prometen ganancias rápidas.
Muchas personas les contarán sobre oportunidades para una riqueza tremenda, e invertirán sin mirar más de
cerca lo que se presenta.
A veces parece imposible para estos nativos ver la realidad en lo que respecta al dinero. Si fueran más exigentes e
interesados en los materiales, también podrían identicar oportunidades que les puedan brindar todo lo que desean.
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También es importante que estas personas aprendan a decir que no cuando alguien solicita su ayuda nanciera
porque generalmente son del tipo que renunciaría a todo para que otros estén emocionalmente disponibles con ellos.
Sin mencionar que también simpatizan con quienes tienen menos. Es el planeta Neptuno que les da esta compasión y que al mismo tiempo los impulsa a renunciar a lo que tienen hasta terminar dependiendo de otros por
dinero.
Muchas veces, la ubicación de Neptuno indica dónde los nativos son los más indefensos en la vida. La casa con
este planeta revela las áreas que dejan a las personas descontentas con sus logros.
Las personas de Neptuno en la segunda casa son bastante distantes, lo que signica que pueden enfrentar muchas
dicultades nancieras porque literalmente han perdido lo que estaba en su billetera o lo han regalado a quienes no
lo merecen.
De hecho, el papel de Neptuno en la segunda casa es hacerlos muy imaginativos y no tener suerte en lo que
respecta a los materiales. Es como si estos nativos fueran víctimas de la mala fortuna.
Tendrán facturas impagas y preferirán no pensar en ellas hasta que un día se despierten sin electricidad ni agua.
Los bancos recuperarán su casa o automóvil y pensarán que todavía hay una salida a la situación.
También existe la posibilidad de que Neptuno se encuentre en una posición beneciosa en la segunda casa, lo
que signica que los nativos lograrán obtener su dinero práctico, sin importar cuán raramente estén pensando en
este tema.
Esto es una gran cosa, considerando que Neptuno gobierna sobre la creatividad y hace que las personas sean
poetas, artistas y, a veces, adictos al alcohol y las drogas.
Por lo tanto, algunos nativos de Neptuno en la segunda casa pueden ganar mucho dinero pintando o escribiendo
libros. Muchos de ellos serán enfermeras o asistentes de farmacia porque son buenos para tratar diferentes sustancias.
Como un cuerpo celestial pasivo en astrología, Neptuno denitivamente no es ideal para el aspecto nanciero
cuando se coloca en la segunda casa.
No hace falta decirlo nuevamente que hace que la gente se sienta resentida con la ganancia material y la fortuna.
Las personas con Neptuno en la segunda casa carecen de practicidad más que cualquier otra persona que tenga este
planeta en una casa diferente.
No prestarán atención a cuánto están gastando y denitivamente no pensarán en sus nanzas como una prioridad.
Si sucede que son muy ricos, espere un gasto excesivo y que regalen su dinero sin pensar demasiado.
En caso de que Neptuno tenga aspectos negativos con Mercurio o Marte, está inuenciando a los nativos para que
sean fácilmente engañados por todo tipo de charlatanes religiosos. Gastarán dinero en libros diciendo que deberían
cambiar su fe, pero también en conciertos y muchas otras formas de entretenimiento.
Esto sucede porque Neptuno necesita ser satisfecho cuando está en la segunda casa, y sus deseos pueden ser
bastante caros de satisfacer.
Cuando se trata de arte, este planeta tiene los mejores gustos. A menudo, las personas con Neptuno en la
segunda casa dan su último centavo para boletos para un concierto en lugar de guardarlo para comida u otra cosa
que puedan necesitar con urgencia.
Este es un comportamiento que lleva a la bancarrota, pero aún así, no los hará sentir de ninguna manera
desesperados o depresivos, ya que ni siquiera les importaría que ya no les quede nada.
Si Neptuno en la 2da casa está en trígono con cualquiera de los planetas que traen fama o incluso la Luna y el
Sol, y estos estarían en la 10ma casa, los nativos con tales ubicaciones pueden hacerse famosos por su generosidad
y disponibilidad para darlo todo tienen a los demás.
Otro problema que tienen las personas con esta ubicación es no conocer su propio valor y cuánto se debe apreciar
su trabajo.
En la situación en la que serían artistas, todo lo que saliera de sus manos tendría una nota espiritual porque
esta es la dirección que tiende a tomar su personalidad.
Los nativos con Neptuno en la segunda casa están llenos de ideas y tienen buen gusto, lo que signica que
también tienen una forma especial de ver el mundo.
Muchos quedarán impresionados por su visión y alentarán su carrera o sus pasatiempos. Es importante que
crean en sí mismos porque solo de esta manera, otros podrán reconocer sus esfuerzos.
Neptuno en la segunda casa indica que si tuvieran objetivos claros, también podrían trabajar duro y hacer
realidad sus sueños.
Estas personas no deberían permitir que nadie les diga que lo que tienen en mente es imposible. Si quieren unirse
a una causa u organización de caridad, simplemente no deberían preocuparse por lo que otros tienen que decir y
simplemente hacerlo.
Su energía necesita ser invertida en algo que realmente aman, sin importar si esto les trae dinero o no. Ser feliz
parece ser suciente para ellos, por lo que deben seguir adelante y hacer lo que su corazón les dice que hagan.
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Además, deben prestar atención y no conar demasiado en su intuición en lo que respecta a los negocios. Sus
grandes ideas sobre cómo ganar más dinero no siempre son las más realistas, por lo que deben contar con otros para
sugerirles lo que tienen que hacer para obtener más riqueza.
En caso de que se nieguen a hacerlo, es posible que necesiten estudiar mucho y observar cómo son sus estrategias,
para ser lo más efectivos posible.
Vivir solo en un mundo de sueños no les hará ningún bien. En caso de que hayan sido criados en una familia
rica, deben pensar cuidadosamente qué se debe hacer para que sus nanzas sigan siendo las mismas, ya que pueden
tener una actitud demasiado optimista cuando solían tener todo lo que necesitan.
Cuando sientan que las cosas no van en la dirección correcta desde un punto de vista nanciero, deberían analizar
qué responsabilidades tienen porque es posible que aún puedan encontrar un remedio por su cuenta.

Neptuno en Capricornio SEXTIL Plutón en Escorpio (ORBE 2°)
Neptuno sextil Plutón natal da un espíritu pionero, haciéndolo sin miedo a desaar la forma aceptada de pensar
y hacer las cosas. Puede deconstruir totalmente cualquier aspecto de la vida, un sistema, creencia o procedimiento.
Puede eliminar los prejuicios políticos, religiosos, culturales y de género y reconstruirlos en un estado más avanzado
y sin adulteraciones. Estás inspirado por la verdad y el potencial humano.
Aprovechas el subconsciente colectivo y puedes medir los pensamientos predominantes de la humanidad. Compartes con tu generación un sentido de hacia dónde se dirige la humanidad como colectivo en un sentido evolutivo.
Incluso puede llevar este sentido compartido del destino a la vida en general, al planeta y, en última instancia, a
toda la existencia.
Usted es un organizador compulsivo y un fanático del control de primer orden, pero otros pueden verlo como
algo muy diferente. Puede mostrar tendencias compulsivas en la vida diaria, pero es en sus procesos de pensamiento
superiores donde busca el orden en el caos y la simplicidad en la complejidad.
La humanidad está experimentando un salto evolutivo forzado por un cambio poderoso. Tienes un papel que
desempeñar en la adaptación de la humanidad para sobrevivir al cambio extremo. Una parte importante de este
papel es transformar todo, desde la comunicación a la espiritualidad, la creatividad a la sexualidad. El objetivo nal
es acercar a las personas, no en el sentido físico sino en el sentido espiritual.
Te estás dando cuenta de que solo un movimiento de masas que comparte un superconsciente puede evolucionar
lo sucientemente rápido como para evitar la extinción. La intensa sensibilidad a la destrucción desatada por
la industrialización conducirá a una transformación en la generación de energía y retrasará la degradación y el
agotamiento de los recursos compartidos.
Su aporte a la conciencia colectiva está transformando la forma en que nos comunicamos y vivimos entre nosotros
a través de la renovación política, religiosa y cultural. Los viejos sistemas y creencias basados en el imperio y la
superioridad se están desintegrando. En su lugar, estás soñando, o imaginando, un enfoque más humanitario y una
responsabilidad compartida para el bienestar de todos y de todo, el sueño colectivo.

Parte X

Urano (La Innovación, La Tecnología y la
Comunidad)
Urano en Casa 2
Los nativos de Urano en la segunda casa pueden ganar dinero de las formas más ingeniosas e innovadoras,
probablemente inventando algo relacionado con la tecnología, teniendo un trabajo único, lidiando con la electrónica
o incluso haciendo descubrimientos cientícos.
En cualquier caso, siempre serán poco convencionales cuando se trata de oportunidades nancieras, así que
espere que ocurran muchos cambios en lo que respecta a su riqueza, o que tengan muchos altibajos con su situación
monetaria.
Como se dijo antes, ser ayudados por sus amigos o incluso por el gobierno puede ser la solución para que puedan
ganarse la vida.
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Un planeta excéntrico, poco convencional y realmente extraño, Urano colocado en la segunda casa, que gobierna
sobre las posesiones y las nanzas, signica que las personas de esta ubicación tienen todas estas características de
este cuerpo celeste en lo que respecta a la forma en que se ganan la vida.
Es posible que tengan la carrera más excéntrica o que su salario provenga de un negocio que parece al menos
extraño para los demás.
Experimentarán muchas uctuaciones con sus ingresos, por lo que es muy normal que un día sufran de hambre
y que el otro esté en centros comerciales, comprando las cosas más caras.
Los individuos de Urano en la segunda casa son del tipo que es despedido más veces que otros. Parece que solo
les suceden cosas extrañas en su trabajo, por lo que sus superiores pueden no tolerar acontecimientos inusuales en
el lugar de trabajo.
Por ejemplo, podrían inventar chismes sobre sus jefes o provocar un incendio en la cocina del edicio donde
trabajan.
Hay muchas celebridades que tienen a Urano en la segunda casa. Muchos de estos nativos deciden tomar el
camino del autoempleo, pero esto signica tener dinero algún día y preguntarse si los negocios mejorarán el otro.
Al menos son capaces de ganar lo suciente y compensar los días tranquilos, durante los períodos ocupados.
Parece que siempre tienen una historia fascinante sobre su trabajo porque es común que las personas que tengan
a Urano en la segunda casa experimenten todo tipo de acontecimientos inusuales.
Muchos de ellos no quieren trabajar de 9 a 5, por lo que un tipo diferente de trabajo puede traerles uctuaciones
constantes en lo que respecta al salario y las ganancias.
Es posible que necesiten estar apartados para calmarse y ser tan sensuales como puedan, pero solo en la intimidad.
Estos nativos pueden sentirse atraídos por el voyeurismo, ya que esto les permite participar y, al mismo tiempo,
separarse del sexo.
Además, les puede gustar la pornografía y ver a otros besarse o participar en actividades sexuales. Muchos de
ellos necesitarán estar inconscientemente aislados de los placeres de su propio cuerpo porque, como niños o en sus
vidas pasadas, han tenido algunas experiencias desagradables con sus funciones corporales.
La segunda casa es la regla de valor, nanzas y posesiones, entre otras cosas, como la comodidad.
Urano es responsable del despertar, por lo que en la segunda casa, puede causar cambios consistentes, cuando
se trata del sistema de valores que tienen los nativos.
Debido a que hace cambios signicativos, las personas que tienen Urano en la segunda casa pueden cambiar
sus valores muchas veces durante la vida. Renunciarán a métodos anticuados porque piensan que el crecimiento no
puede ser posible sin traer lo nuevo.
Algunos de ellos pueden comenzar alrededor de los 30 años para dejar de considerar la riqueza y solo pensar en
la espiritualidad. Otros pueden involucrarse en proyectos que no les ofrecen un ingreso estable.
De cualquier manera, muchos de ellos se sentirán atraídos para ganar dinero con lo que Urano gobierna, por
ejemplo, la tecnología, las ciencias, el estudio del universo y las computadoras.
Estos nativos están más inclinados que otros a arriesgarse en lo que respecta al aspecto nanciero, por lo que
deben seguir siendo creativos y orientados hacia el futuro porque pueden perder dinero muchas veces, por lo que
deben hacer más para poder tener un vida cómoda.
A Urano en la segunda casa, a las personas les encantan las cosas bonitas, por lo que su gusto impecable no se
puede ver realmente en los demás.
Pueden comprar piezas de arte realmente únicas porque no les gusta todo lo que es corriente, por lo tanto, las
colecciones que pueden tener en casa pueden ser muy raras.
Estos nativos quieren invertir mucho sentimiento en lo que aprecian profundamente en su alma, así que no
esperen que vayan a comprar colecciones enteras de piezas de arte por el simple hecho de quedarse con su hogar.
Comprar las piezas una por una es más probable que les traiga la alegría de coleccionar. Afortunadamente,
la mayoría de las veces ganarán suciente dinero para obtener lo que quieren, teniendo en cuenta que son muy
trabajadores.
Si bien pueden tener un estilo diferente al de otras personas, su lógica siempre los haría hacer un gran trabajo,
sin importar la línea de trabajo.
En caso de que Urano se encuentre en una posición cómoda en la segunda casa, los nativos con esta ubicación
se interesan más en poseer y participar físicamente en diferentes actividades.
Pueden ser tan distantes cuando se trata de la sicalidad de otras personas que podrían trabajar fácilmente
como forenses o carniceros.
Por lo general, generosos y amables, a estos nativos no les gusta sentirse estresados por lo que poseen, por lo
que a menudo regalan sus posesiones.
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Los nativos de Urano en la segunda casa inspiran a las personas a vivir de la manera que desean y a no
preocuparse demasiado por las nanzas. Sin embargo, aprecian la comodidad, por lo que trabajarán duro para
tener un hogar agradable y hacer felices a sus seres queridos.
Muy ecientes en su trabajo, estas personas usarán sus habilidades creativas para terminar los proyectos de la
manera más eciente. Muchos los apreciarán por hacer siempre las cosas rápido y de la manera correcta desde la
primera vez.
Tener a Urano en la segunda casa puede ser un problema al tener que encontrar soluciones rápidamente.
Si las personas los presionan para que hagan las cosas rápidamente, los nativos de Urano en la segunda casa se
molestan y permiten que su terquedad se haga cargo.
En esta situación, espere que tengan mucho frío y que no les interese lo que otros puedan decir. Orgullosos de
ser lentos, esta actitud de ellos no siempre puede ser la correcta, ya que deberían ser más espontáneos y encontrar
respuestas más rápido, considerando que el mundo no se mueve a su ritmo.
Cuanto más intenten ser más rápidos, más racional y bueno en la toma de decisiones serán. Rebelde contra
aquellos que están tratando de hacer que actúen rápido no está en absoluto indicado.
Tampoco deberían pensar que siempre saben mejor porque su lógica y enfoque no pueden ser perfectos todo el
tiempo.
Sin mencionar lo testarudos que son al aceptar las opiniones de otras personas, especialmente de aquellos que
no están de acuerdo con ellas.
Las personas con Urano en la segunda casa deberían aprender a escuchar porque muchos las apreciarían por
estar abiertas a las discusiones.
En caso de que Urano se encuentre en una posición desaante aquí, pueden tener problemas con su físico. Por
ejemplo, si los han sujetado con una correa de bebé cuando son muy pequeños, pueden sentirse aterrorizados de
estar demasiado cerca de las personas como adultos.
Su cuerpo simplemente ya no respondería a la cercanía porque se han mantenido demasiado cerca cuando son
muy pequeños. Es posible que también tengan repulsión hacia el proceso de masticar alimentos, por lo que es posible
que solo quieran comer solos porque de esta manera nadie puede ver cuán desordenados están.
Urano en malos aspectos con Venus, el planeta de la segunda casa, o cualquier otro planeta difícil para el caso, que
puede ser Neptuno, Saturno o Plutón, puede hacer que los nativos con tales ubicaciones sientan inconscientemente
que sus cuerpos no son lo sucientemente buenos, por lo que estos la gente se involucraría en todo tipo de prácticas
masoquistas como un alivio.
Estas personas necesitan someterse a hipnosis o hablar con un terapeuta y determinar qué los hace sentir
incómodos, para estar más saludables desde un punto de vista psicológico.
Además, Urano y las posiciones desaantes en la segunda casa pueden hacer que no tengan ningún interés en
las posesiones.
No querrán nada a su nombre, ya sean casas o autos, porque se sentirían restringidos y estresados por ser dueños.
Con la misma colocación de Urano, es posible que las personas no quieran pedir dinero prestado, incluso en las
situaciones más difíciles de su vida, por las mismas razones.
Sería genial para ellos trabajar por cuenta propia porque tendrían suciente independencia para ganar dinero
de la manera que quieran.
De hecho, muchos de los que trabajan como autónomos tienen a Urano en la segunda casa porque así es como
la energía de este planeta los inuencia.

Parte XI

Plutón (La Transformación y Lo Oculto)
Plutón en Casa 12
Estas personas tienden a reprimir sus emociones y mantenerse ocultas del resto del mundo. Hay muchas razones
para esta elección, pero el resultado nal es siempre el mismo: depresión, tristeza, dolor, incluso comportamientos
obsesivos que son demasiado destructivos para mantener.
Esto funciona como una trampa que los mantiene heridos y deseosos de refugio.
Sin embargo, cuando eventualmente salgan de esta situación y se encuentren, encuentren el poder de luchar por
más, todo cambiará. No solo para ellos, sino también para otros.
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Son excepcionalmente abiertos e interesados en las muchas formas en que pueden investigar sus problemas, como
la psicología, el psicoanálisis.
Los nativos de la casa 12 de Plutón se ven a sí mismos como los árbitros de la vida y la muerte, de las idas y
venidas de la sociedad, individuos verdaderamente en control de sus propias acciones y pensamientos.
Analizan y observan sus propias reacciones y se esfuerzan por descubrir los secretos que se esconden profundamente en sus psiques.
Además, estas personas tienden a tener buenas relaciones con individuos volátiles, exiliados y rechazados.
En general, no están dispuestos a actuar según sus deseos hasta que hayan deducido con seguridad la forma
justa de hacer las cosas, tanto para ellos como para los demás.
Les resulta muy difícil interactuar con otras personas y expresar sus pensamientos de manera concisa.
Esto sucede porque se sienten inadecuados, no adaptados a las tendencias e ideas actuales, incapaces de empatizar
y asimilar el mundo real.
En cambio, están viviendo en un mundo de su propia creación, uno que se acerca a la trascendencia, al innito
y más allá, un lugar donde se sienten uno con el universo.
Además, los nativos de Plutón en la duodécima casa son muy sensibles a los sufrimientos y penas de otras
personas.
Cuando sucede algo malo, emocionalmente intenso, lo sienten en la médula de sus huesos, un dolor psicológico
que se extiende cada vez más hasta llegar a sus almas. Con dolor, sin embargo, aprenderán a empatizar.
Aunque se esfuerzan por conocerse a sí mismos por completo, para alcanzar un nivel superior de existencia y
acumular todo el conocimiento del mundo, hay lugares donde incluso tienen miedo de ir.
Los recovecos profundos de sus psiques son abisales, oscuros y oscuros para profundizar. Las cosas pueden
degenerar rápidamente.
Sentirán que se han perdido a sí mismos, sin una identidad, sin un propósito claro para el futuro, confundidos
y desorientados. La fe es lo que se necesita.
Motivación, ambición, sabiduría lograda a través de la compasión, una rica vida interior poblada con nada más
que objetivos optimistas.
Los sueños son especialmente importantes para ellos. Permiten claridad mental, una nueva forma de ver las cosas
en función de sus deseos y deseos más profundos, todo para emprender un viaje hacia el descubrimiento del ser.
La lección más importante que pueden aprender de esta experiencia es el simple hecho de que son sus propios
maestros. No hay destino, solo fuerza de voluntad individual y convicción.
De cualquier manera, les gustaría profundizar en tales análisis y observaciones, para pensar sobre las cosas
claramente antes de comprometerse con cualquier curso de acción.
Sin embargo, también tienden a radicalizar las conclusiones, a poner todo a través de una lente negativa.
La forma en que estos nativos de Plutón en la casa 12 se relajan o toman un respiro de los humos nocivos del
mundo es al retirarse a un espacio privado propio.
Allí, a lo largo del sueño comenzará, seguido de meditación profunda, contemplación de la naturaleza del yo,
estudio solitario e investigación profunda.
Ellos incursionarán en muchos dominios, desde psicología hasta parapsicología, misticismo, artes ocultas, religión,
etc. Sin embargo, piensan que nada puede sacarlos de esta situación. Sin embargo, este miedo puede convertirse en
esperanza.
La confrontación frontal logrará los mejores resultados en el menor tiempo. Enfrentarse a las cosas negativas
que impactan sus vidas, los elementos que constantemente los retienen, los miedos y las ansiedades.
Esos deben irse, y deben irse ahora. Si se trata de eso, pueden reemplazar y sustituir esos miedos con esperanzas,
con comentarios positivos.
Con una imaginación tan ilimitada, todas sus debilidades y falta de conanza desaparecerán, para ser reemplazadas por fortalezas y una rme convicción.
Desafortunadamente, generalmente tratarán de ignorar las cosas en caso de que desaparezcan.
¾Bien adivina que? No lo hacen Y si bien esto puede no ser una sorpresa total, aún los pone en una situación
aún más difícil.
La falta de control se vuelve aún más imperiosa y crítica. Las emociones burbujearán y explotarán.
Es por eso que primero deben aprender a controlarse, moderar ese carácter volcánico y evitar pensar demasiado.
Depresión, adicciones, tristeza perpetua, el sentimiento constante de insuciencia, estos demonios deben ser
atendidos. Y esto se puede lograr con la ayuda de amigos.
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Parte XII

Mediocielo (El Ego Profundo, La Expresividad
Interna
Mediocielo en Leo
Las personas que tienen el Medio Cielo en Leo tienen una actitud digna y real que inspira un gran respeto en
los demás. En su mayoría son relajados y relajados, pero únicamente su presencia habla de la autoridad.
Si tienen aspectos favorables en sus cartas de nacimiento, las personas con Mediocielo Leo generalmente no
tienen mayores problemas para equilibrar su vida profesional, familiar y amorosa.
Los individuos de Mediocielo Leo suelen ser egoístas; Se podría decir fácilmente que son egocéntricos.
Quieren atención y disfrutan haciendo cosas que podrían verse, reconocerse y gloricarse. Son personas increíblemente creativas y líderes natos. Mediocielo Leo es un líder, no un seguidor. Son propensos al drama, el escándalo
y la extravagancia general.
Leo en la cima de la décima casa acentúa la importancia de la integridad, el ego, la autoconanza, la importancia
personal, la creatividad y los talentos, la competencia, la poderosa posición social y el escenario.
La idea misma de todos estos conceptos motiva enormemente a Mediocielo Leos a trabajar en sus talentos
y alcanzar cierto grado de reconocimiento público. Independientemente de las opciones de carrera personal, para
Mediocielo Leos la idea misma de la fama es atractiva, inspiradora y motivadora.
Estas personas son honorables y no revisarían los cadáveres para alcanzar sus objetivos.
Son positivos y se centran en sus objetivos, aunque a veces tienden a ser perezosos. A veces creen que todo
debería venir a ellos, porque nacieron para ser alguien importante. Sin embargo, son persistentes en sus objetivos;
Son valientes, de corazón abierto y muy valientes.
Estas son personas del aura dorada, nobles y respetuosas. Otros a menudo los admiran y respetan su autoridad.
La gente parece estar encantada con su espíritu y con gusto los seguirían. Mediocielo Leo tiene un gran potencial
en todo tipo de negocios creativos y aquellos relacionados con la esfera pública.
Tienen que ser reconocidos. Podríamos decir que Mediocielo Leos nacen para ser superestrellas.
Algunas excelentes opciones de carrera para Mediocielo Leos podrían ser cualquiera en el área de entretenimiento;
cantando y actuando, en primer lugar. Tienen carisma para ganarse la atención y el amor de los demás.
La gente de Mediocielo Leo anhela ser aplaudida por su actuación, incluso adorada y adorada. Se sienten muy
cómodos cuando están bajo los reectores; es donde se sienten naturales.
Podrían ser líderes inuyentes e inspiradores en otras profesiones y siempre agregarían su toque creativo nal a
la causa que apoyan. Son estrellas en cualquier profesión que elijan y nunca estarían satisfechos con una posición
baja.
La reputación y el estatus juegan un papel importante en la decisión de la carrera profesional y en moldear
su ambición. De hecho, son muy ambiciosos y competitivos. Mediocielo Leos se preocupa y no se preocupa por las
opiniones de los demás, al mismo tiempo. Están muy orgullosos de sí mismos y seguros de sí mismos, por lo que no
se ofenden ni lastiman fácilmente.
Por otro lado, el signicado público es muy importante para ellos; se alimentan del apoyo de sus seguidores.
Mediocielo Leo está bien preparado para hacer muchas cosas y son adaptables y competentes, incluso si se
sienten un poco inseguros sobre lo que están haciendo. No les gusta que se vean sus debilidades y tienden a retirarse
si se sienten mal.
Esto podría ser un movimiento brillante en algunas situaciones; en otros, podría costarles buenas oportunidades.
Denitivamente, el lado más positivo de tener el Medio Cielo en Leo es la increíble cantidad de conanza en sí
mismos que poseen estas personas. También es una gran ventaja ser agradable y querido por los demás, lo cual es
muy común con Mediocielo Leos.
Estas personas son personajes nobles, de corazón abierto y generosos. Nacen para ser estrellas.
Es interesante ver cómo se reeja en la vida de aquellos Leos del Medio Cielo que no han logrado el reconocimiento
mundial.
Si sus otros aspectos son favorables, estas personas se sienten bien consigo mismas, incluso si no hay una carrera
grandiosa. Podrían estar satisfechos con lograr menos, pero tiene que ser algo por lo que otros los elogien. Nunca
es algo que harían solo a puerta cerrada. También tienen el don de inspirar a otros.
Medio cielo Leo se adhieren a sus sueños y metas. Saben que la persistencia es importante. Todos sienten que
nacieron para grandes cosas. También tienen talento para reconocer lo que sería más digno de decir o hacer en este
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momento y sorprender a la audiencia. Son capaces de enfriar la crisis y podrían tomar el control de la situación.
Su actitud en crisis es: Puedo manejarlo. Dejame hacerlo." Comúnmente logran una buena posición profesional
y social y se sienten orgullosos de ello. No se quejan de inconvenientes, sino que glorican los aspectos positivos de
su trabajo.
Lo que es extremadamente importante es que Mediocielo Leos, tan competitivos y ambiciosos como son, también
son jugadores justos. Hay cierto ambiente de "caballería" en su carácter.
Los aspectos negativos de Mediocielo Leo son, por supuesto, el drama, la insoportable arrogancia y el narcisismo
y la dictadura. Tienden a ser mimados y demasiado exigentes, esperando que todos y todo giren en torno a ellos.
Mediocielo Leos podría ser una verdadera diva que llame la atención haciendo un poco de drama, si no hay nada
más que puedan encontrar.
Podrían volverse demasiado exigentes, aterrorizando a otros con sus imposibles solicitudes de diva.
Mediocielo Leos podría hacer que otros se sientan menos importantes. Por lo general, no surge de malas intenciones, sino debido a la autoocupación.
Los de Mediocielo Leo tienden a ignorar totalmente las necesidades de los demás y a descuidarlas, simplemente
porque creen rmemente que el mundo está hecho para que brillen.
Podrían desarrollar una actitud excesivamente arrogante hacia cualquiera que, según cualquier criterio, esté en
una escalera "más baja".
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