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Sol

Tauro 21° 41' en casa 6

Luna

Tauro 4° 27' en casa 5

Mercurio

Aries 25° 40' en casa 5

Venus Cancer 4° 19' en casa 7
Marte Cancer 22° 7' en casa 8
Júpiter

Leo 6° 19'

Saturno

Acuario 6° 49'

Urano Capricornio 13° 34'
Neptuno

en casa 9
en casa 3

en casa 2

Capricornio 16° 36'

Plutón Scorpio 18° 54'
Nodo Norte Medio

en casa 2

en casa 12

Capricornio 22° 8'

Nodo Norte Verdadero

en casa 2

Capricornio 20° 41'

Ascendente

Sagitario 19° 54'

Medio Cielo

Leo 29° 39'

en casa 2

en casa 1

en casa 10

Capítulo 1 : Su Perspectiva ante la Vida y Como le Ven los Demás

Ascendente en Sagitario

Fogoso, entusiasta y exuberante, usted ama la aventura, el cambio, el explorar nuevos
territorios, y nunca es feliz viviendo confinado al mismo mundito seguro, protegido y familiar
todo el tiempo. Tiene gran inquietud y un anhelo de algo mejor que lo que ha experimentado
y, a menudo, vive para el futuro en sus visiones y sueños. Tiende a pensar que la yerba es más
verde en otro lado y gusta de mudarse continuamente, literal o figurativamente. Idealista y
optimista, usted siempre espera algo mejor más adelante. Ama las metas y algo por lo cual

luchar, pero una vez que lo logra busca otra cosa. Siempre anda buscando nuevas
oportunidades y es un jugador, dispuesto a arriesgarse y a abrirse nuevos caminos. La
posibilidad de descubrir algo nuevo es lo que hace la vida interesante para usted. Tiene una
gran fe en la vida y se recupera fácilmente de los desengaños y fracasos.

Amante de la libertad e independiente, no puede tolerar estar encerrado por mucho
tiempo, y sus amigos y seres queridos deben respetar su necesidad de libertad de movimiento.
Los compromisos y responsabilidades obligatorias a menudo le pesan y usted pudiera resistir
el madurar y asumir las limitaciones de la vida adulta.

Es amistoso y expresivo y tiene un gran sentido de la diversión y el juego. Es, además, de
inclinación filosófica y, a menudo, franco sobre sus convicciones y creencias. A veces, se deja
llevar por su entusiasmo en el momento y tiende a exagerar. Es un gran hablador, un gran
prometedor y a menudo muy convincente. Todo lo hace de forma grandiosa y generosa. Le
gusta lo mejor, y le disgusta de todo corazón la tacañería, las pequeñeces, las mezquindades.
Su visión es siempre grandiosa. Es capaz de percibir el cuadro completo, los patrones generales
y los principios rectores, estando bien capacitado para la política, los negocios, la educación
superior o la religión.

Otros le ven como un "buen jugador" y buen amigo, pero como alguien que no es siempre
consistente o confiable. También puede ser visto como una persona sabia, ya que no se
detiene con trivialidades ni con mezquindades, y es capaz de comunicar una forma más amplia
de ver las situaciones, una forma que abre potencialidades nuevas. Es una persona que cree en
milagros, en la gracia, o en la buena suerte, alguien que nunca da la vida por vencida, e inspira
y anima a los demás para seguir adelante.

Capítulo 2: El Yo Intimo: Su Verdadera Motivación

Sol en Tauro

Es un alma paciente y constante, capaz de una enorme devoción, dedicación, resistencia y
perseverancia. La habilidad de seguir y terminar las cosas es una de sus mayores ventajas. Una
vez su rumbo está trazado, lo sigue tenazmente hasta completarlo, resistiendo cualquier
intento de apartarlo de su propósito.

Tiene una naturaleza muy práctica y desea ver resultados tangibles y concretos de sus
esfuerzos, ya que no es de los que teje sueños locos que no llegan a nada. Casi todos sus
"sueños locos" tienen que ver con logros materiales, bienestar y seguridad, ya que tiene un
gran amor por el mundo físico y quiere experimentarlo y disfrutarlo al máximo. Aunque trabaja
larga y persistentemente, también tiene un lado sensual y amante de la comodidad, y gusta

disfrutar lo trabajado. De hecho, usted puede ser muy vago a veces, y tiende a abusar de la
buena comida y de otros placeres mundanos. También ama la belleza de la naturaleza y
probablemente prefiere un lugar sereno en el campo en vez de un estilo de vida urbano.

De corazón, sus necesidades son simples, y es fácil de complacer. Tiene un gran deseo de
seguridad, estabilidad y paz; y rara vez hará cambios a menos que se le fuerce. No es muy
exigente a nivel emocional, aunque requiere mucho cariño e intimidad. Porque es muy fiel,
emocionalmente estable y posee mucha fuerza, otros se apoyan en usted. Aunque odia los
trastornos y los cambios súbitos, casi siempre mantiene compostura y ecuanimidad. Tiene
además un sentido innato de armonía con la naturaleza, dejando que las cosas crezcan y se
desarrollen a su tiempo. Posee la paciencia de desarrollar algo hasta que sea preciso, bien sea
un jardín, una criatura, o algún proyecto creativo. Es padre excelente, ya que sigue más sus
propios instintos que lo que dicen los "expertos".

Tiene tres defectos principales, uno de los cuales es su obstinada testarudez. El segundo es
su falta de interés en desviarse de su predecible y cómoda rutina. Y el tercero es su tendencia
a insistir en su realismo y a desvalorizar lo imaginativo, lo especulativo y lo fantasioso; en otras
palabras, la inhabilidad de jugar con las ideas y posibilidades, y de abrir su mente a lo nuevo.

Sol en casa 6

Sus energías están dirigidas tanto a perfeccionar sus técnicas, destrezas y habilidades en el
trabajo, como a "perfeccionar", refinar y mejorarse como persona. El análisis crítico y la
atención minuciosa a los detalles son intrínsecos a este proceso. El impulso para conseguir un
estado de plenitud o funcionamiento óptimo es una fuerte motivación suya y usted ¡es muy
perfeccionista!.

Puede fácilmente llegar a identificarse ampliamente o a relacionarse con la función que
realiza con su trabajo, con su propia salud y con su "proceso de crecimiento".

Sol en aspecto armónico a Marte

orbe 0° 26'

Es una persona activa, vital, enérgica y positiva. Disfruta de la competencia, y su iniciativa y
confianza en sí mismo hacen de usted un ganador.

Sol en aspecto armónico a Neptuno

orbe 5° 4'

Es imaginativo y sensible a cualquier cosa hermosa, mágica o colorida. Le atraen las
ocupaciones artísticas y creativas, la música y el misticismo. Sus valores espirituales matizan
toda su óptica y perspectiva de la vida. Usted es idealista y quizás impráctico.

Sol en aspecto desarmónico a Plutón

orbe 2° 46'

Es intensamente voluntarioso, celoso y fanático, aunque a menudo logra esconder la
intensidad de sus sentimientos y de sus motivos y deseos personales. Siente una atracción
hacia el poder y un deseo casi compulsivo de obtener reconocimiento personal, de ser
ALGUIEN. Tiende a tener héroes de gran magnetismo y carisma personal y a menudo trata de
emularlos. También tiene tanto una fascinación como miedo con la muerte y con el lado
secreto y oscuro de la vida.

Capítulo 3: Intereses y Habilidades Mentales

Mercurio en Aries

Franco y directo, usted está ansioso de expresar sus ideas y opiniones y no le importa
oponerse al consenso y levantar un poco de controversia. Tiene ideas frescas y originales y
mucho entusiasmo para todo lo nuevo y lo no probado, pero una vez se acaba la novedad, le
interesa otro proyecto u otra idea. Nunca parece tener tiempo para hacer todo lo que quiere.
Es muy honesto, habla con decisión y convencimiento sobre cosas en las que cree y es incapaz
de pretender estar de acuerdo con alguien si honestamente no lo está. Puede ser algo
deficiente en el tacto.

Mercurio en casa 5

Disfruta de los rompecabezas y otros juegos que lo desafían intelectualmente. Le gusta
exhibir su habilidad verbal o intelectual y usar su mente creativamente. El escribir, el arte
dramático o alguna otra demostración de su inteligencia creativa le atraen.

Mercurio en aspecto desarmónico a Marte

orbe 3° 33'

Argumentativo y algo agresivo y crítico en las discusiones, usted tiende a transformar
cualquier conversación en un debate, algunas veces, incluso, hasta en una batalla verbal.
Puede ser el portavoz de una causa justa, un abogado defendiendo vigorosamente a su cliente,
un analista agudo o crítico. Es un orador convincente, ya además es receptivo a las ideas y
opiniones de otros. Tiene un intelecto vigoroso y una aptitud para el trabajo mental.

Capítulo 4: Emociones: Sentimientos y Disposición al Romance

Luna en Tauro

De temperamento constante y amante de la paz, a usted no se le perturba fácilmente y rara
vez es dado a espectáculos emotivos. Logra un efecto calmante en las personas más volátiles o
tensas, y tiene una estabilidad emocional que otros encuentran apaciguadora. Aunque gentil y
difícil de provocar, es enormemente testarudo y resiste cualquier cambio que requiera un
reajuste emocional, tales como cambios en el hogar o matrimonio.

Busca seguridad y lealtad en el amor, es extremadamente devoto de sus seres queridos y
les provee una atmósfera cálida y propicia para el crecimiento. Sin embargo, tiende a aferrarse
y a buscar cómo evitar que los demás cambien.

Un alto grado de afecto físico, cercanía y caricias son esenciales para su bienestar; tiene la
tendencia a ser inmoderado con los placeres sensuales. A veces, substituye la comida por la
comodidad emocional y el amor.

Luna en casa 5

Es muy expresivo de sus emociones y a menudo dramatiza sus sentimientos, exagerando su
proporción. No puede ocultar sus reacciones instintivas emocionales hacia la gente o las
situaciones, usted no tiene ningún pretexto con sus simpatías o antipatías personales.

Tiene una apertura infantil y alegre la cual es muy atrayente para los otros, pero ésta a
veces lo mete en problemas, debido a que corre riesgos por sus impulsos o caprichos.

Luna en aspecto armónico a Venus

orbe 0° 8'

Siente que los pequeños actos de cariño y consideración son esenciales para la felicidad y
éxito de una relación y sabe cómo hacer que otros se sientan aceptados, amados y estimados.
Disfruta de muy buenas relaciones con mujeres.

Luna en aspecto desarmónico a Júpiter

orbe 1° 51'

Tiene una disposición alegre y expresiva, y llega a otros de una forma abierta, cálida y
amistosa. Su generosidad emotiva y su falta de mezquindad es muy conocida entre su círculo
de amigos, y a menudo le buscan para solicitarle ayuda, apoyo o consejo. Está siempre
dispuesto a pasar por alto las faltas ajenas y a veces se le va la mano en la caridad.

Luna en aspecto desarmónico a Saturno

orbe 2° 22'

A menudo, siente que tiene que hacer algo o ser alguien distinto para recibir la aprobación
de otros. Es muy sensible a la crítica y tiende a sentirse fácilmente rechazado; aunque parezca
frío y distante, le importa mucho si es incluido o no. Por ser tan sensible, es más fácil para
usted aislarse en sí mismo y no arriesgarse a ser herido si los demás le conocen de una manera
personal e íntima. Su reserva y cautela hacen que establecer una íntima relación emocional
con otros le sea difícil, y por ello se apega tanto a los pocos que considera "verdaderos
amigos". Puede ganar seguridad y fuerza internas a través de períodos de soledad intensa si
los ve como tiempos para crecer y desarrollar sus propios intereses en vez de tiempos de
soledad.

Venus en Cáncer

Sensible y sentimental, es muy apegado a su familia, a viejos amigos, a sitios familiares, y al
pasado. Es persona romántica y tierna en el amor, y el recuerdo de cumpleaños, aniversarios,
rituales familiares y otros días de significado especial son muy importantes para usted. Busca
un apoyo y atención emocional y seguridad en el amor. Le gusta ser necesitado, ser querido y
proteger a los que ama, y es algo posesivo con ellos.

Venus en casa 7

Usted como amigo es muy personal, afectivo y cariñoso y tendrá siempre mucha gente en
su vida que lo ame y aprecie. Prefiere estar con los demás en vez de estar solo y se siente muy
incompleto si no tiene una persona especial con la cual compartir su amor. El ser la mitad de
una pareja íntima y sentimental es muy importante para usted.

Es un pacificador; se adapta, armoniza y hace concesiones por el bien de una relación. Su
carisma y condescendencia lo hacen ser muy popular.

Capítulo 5: Empuje y Ambición: Como lograr Sus Metas

Marte en Cáncer

Usted evita la confrontación directa en lo posible, y se siente incómodo ante la agresividad,
la competencia y el poder personal. Su impulso propio no es muy fuerte, y usted no es
particularmente ambicioso para empujarse hasta el tope. Se puede sentir inadecuado en
situaciones que requieran una acción fuerte y enérgica. La única circunstancia en que pelearía
es cuando siente que sus seres queridos, o algo muy querido está en peligro, y entonces es un
fiero defensor. Tiene un lado protector muy fuerte. Usted actúa por impulso e instinto y puede
atacar a cualquiera que perciba como amenazante a su hogar o familia. Sin embargo, rara vez
iniciará una confrontación. Sus objetivos tienden a ser muy personales y a estar centrados en
alrededor de la intimidad familiar y la satisfacción personal en vez de los logros materiales.

Es muy sensible al estrés y no maneja bien una atmósfera de alta presión y competencia
constante. Es muy irritable, sensible y difícil en la convivencia cuando tiene mucho trabajo o
tensiones. Su nivel de energía es variable, y depende mucho de la armonía (o falta de ella) de
su hogar. Una pareja que le apoye es de gran beneficio al ayudarle a lograr sus objetivos y
deseos.

Marte en casa 8

Enfrenta numerosos desafíos y posiblemente impedimentos al perseguir sus metas y
deseos, y los reveses a menudo ocurren debido a que usted ha hecho las cosas con demasiada
prisa o intentó trabajar según su propia voluntad sin importarle el impacto en los demás. Es

intenso y apasionado y, simplemente, no sabe cuándo detenerse a veces. La imprudencia con
los demás puede ser un problema para usted.

Marte en aspecto desarmónico a Neptuno

orbe 5° 30'

La vida cotidiana le parece a menudo aburrida y poco interesante y necesita tener algo que
le atice la imaginación, alguna visión, ideal o sueño que le motive. Siente un gran impulso a
activar sus fantasías o a vivir sus sueños; usted HARA las cosas que otros sólo hablan o sueñan
hacer. El drama, la creación artística y otras áreas en que se puede expresar con imaginación
son excelentes para su desarrollo.

El trabajo que sirva sólo a sus estrechos intereses personales no le satisface. Le puede faltar
el factor competitivo, el espíritu de lucha, la actitud de "YO primero" que se requiere, muchas
veces, para el adelanto material y el éxito. También tiende o bien a subestimar o a
sobreestimar su poder y habilidades.

Marte en aspecto armónico a Plutón

orbe 3° 12'

Tiene un fuerte sentido de misión y sabe instintivamente que para conseguir cualquier cosa
grandiosa, se debe eliminar lo superfluo, y entregarse enteramente al solo propósito que se
desea lograr. Su celo, entusiasmo y claridad de propósitos le permiten triunfar y lograr lo
esperado. Usted tiene una voluntad fuerte, pero es, por lo general, callado y reservado al
respecto. + info

Capítulo 6: Crecimiento y Expansión: Areas Que Usted Disfruta

Júpiter en Leo

No puede tolerar las pequeñeces de ninguna índole y tiene una tendencia a exagerar.
Además, tiene un hermoso sentido de la dramatización. Usted debe vivir valiente y
heroicamente. De otra manera, siente que está simplemente existiendo y desperdiciando sus
talentos.

El deseo de recibir reconocimiento personal -o quizás Fama- y la necesidad de hacer algo
con lo cual se sienta realmente orgulloso, lo motivan fuertemente. Posee una capacidad
inusual para las diversiones y las travesuras también.

Júpiter en casa 9

Tiene una mente muy abierta y curiosa acerca de los lugares distantes y las maneras de
pensar y vivir diferentes a la suya. El impulso de viajar mucho y de vivir todo lo posible es muy
fuerte en usted. Los estudios de filosofía o religión también le interesan mucho. Se beneficia
del contacto con otras culturas y puede tender a conectar con aquéllos que están separados
geográfica o filosóficamente.

Júpiter en aspecto desarmónico a Saturno

orbe 0° 30'

Tiene un conflicto interior entre el idealismo, el deseo, la fe en el futuro, y la duda y
opresión por las limitaciones de la realidad práctica. Necesita desarrollar disciplina y paciencia
para lograr sus aspiraciones. Crecerá aprendiendo a aceptar las frustraciones y a perseverar a
pesar de los obstáculos.

Capítulo 7: Areas Que Son Un Desafío O Una Dificultad Para Usted

Saturno en Acuario

Tiene una desconfianza innata por los grupos y/o una actitud cínica hacia la sociedad que
puede hacerlo sentir fuera de lugar o incapaz de participar en actividades con sus pares.
Vencer un sentimiento de retraimiento y enajenación de los demás es una tarea importante
para usted.

Saturno en casa 3

Es serio y puede tener dificultades para mantener una conversación ligera o en participar en
intercambios personales y amistosos.

Trata de ser estrictamente exacto y critica a la gente que exagera o que habla de temas de
los que realmente sabe muy poco. Retiene sus pensamientos y opiniones hasta que lo ha
pensado todo minuciosamente, y a veces su silencio incomoda a los demás.

Su concentración mental es muy buena pero su amplitud de criterio puede no serlo.

Capítulo 8: Originalidad E Imaginación
Areas Donde Usted Es Creativo, Unico, Inestable o Compulsivo

Urano en casa 2

Tiene una actitud imprudente, impulsiva o muy poco convencional hacia el dinero, las cosas
materiales y las propiedades. Sobre todo, no quiere ser poseído por sus posesiones. Las
obligaciones por poseer cosas probablemente le resultarán opresivas.

Además, puede ganar su dinero en un campo que no es convencional, que es altamente
inestable o muy creativo e innovador. Es probable que su fortuna fluctúe mucho a lo largo de
su vida.

Neptuno en casa 2

Puede tener mucha confusión con el dinero, los asuntos financieros y las propiedades.
Quizás, estas cosas significan muy poco para usted. O posiblemente no sabe cómo manejarlas
de una manera realista y efectiva.

Además, puede ganarse la vida a través de alguna actividad artística, musical o altamente
imaginativa.

Plutón en casa 12

Tiene un interés profundo en los secretos, el bajo mundo o el inconsciente, y en cualquier
cosa oculta y misteriosa. El psicoanálisis, el investigar sus sueños, y otros métodos de descubrir
secretos son muy interesantes para usted. Puede ser excepcionalmente perceptivo. Sus

emociones y energías subconscientes son complejas, y las transformaciones periódicas y las
crisis personales están regadas libremente a lo largo de su vida.

Capítulo 9: Influencias Generacionales: Su Grupo por Edad

Introducción Cap. 9

En este capítulo discutiremos los rasgos y características de su generación. Desde luego,
usted no necesariamente comparte todas las características de su generación, pero le afecta
enormemente la tónica establecida por la misma.

El primer tema es "El Subconsciente y el Empuje Emotivo de su Grupo por Edad". En esta
sección describiremos las motivaciones esenciales de su grupo por edad. Este empuje, de
profundos sentimientos, viene a la superficie con gran fuerza y poder, y consecuentemente,
deja emerger gran confusión y cambios. El segundo tema es "Los Ideales y las Ilusiones de Su
Grupo por Edad", que describe los sueños, las fantasías y las aspiraciones espirituales de su
grupo por edad. El tercer y último tema es " Qué es Nuevo y Diferente en Su Grupo por Edad",
y describe las áreas en que su grupo por edad tiende a ser innovador, inventivo, poco usual, y
también, dónde puede ser inestable o inconsistente.

Las características generacionales descritas abajo pueden afectar a un grupo de personas
cuyas edades estén agrupadas por unos pocos años de diferencia, e incluso hasta por 30 años.
Hay uno o más distintos factores astrológicos descritos en cada una de las secciones próximas.

EL subconsciente y el Empuje Emotivo de su Grupo Por Edad

Plutón en Escorpio

Usted nació durante un período de 20 años entre personas que tienen un lado complejo y
profundamente emotivo. Su grupo generacional siente gran fascinación por los misterios de la
vida, y algunos de sus miembros han realizado grandes descubrimientos en los procesos
vitales. Grandes avances en las ciencias biológicas abrirán nuevas posibilidades tecnológicas.
La indagación de la estructura genética y de los procesos celulares acelerará las nuevas
perspectivas de la ingeniería genética. Su generación también investiga los misterios de la vida
y la muerte, desarrollando laboratorios para forjar un nuevo entendimiento de lo que sucede
al nacer y al morir. Otros avances de su grupo serán en la comprensión del comportamiento
animal y la actividad sexual. Los estudios arqueológicos desenterraran nuevos datos sobre la
historia de la humanidad, y la exploración oceánica recibirá un nuevo ímpetu, impulsada por
descubrimientos interesantes y poco usuales encontrados en el fondo del mar.

Detrás de todo este trabajo, está el profundo y penetrante interés en lo misterioso. Existe
una profunda fascinación con el poder, el sexo y lo oculto. La hipnosis, el karate y otros
entrenamientos físicos y mentales suelen ser muy populares entre su grupo. El gusto por el
misterio es algo que probablemente traiga un revivir de las novelas y películas de misterio;
también pondrán lo macabro de moda como estilo.

Como grupo, ustedes son complejos emocionalmente, y pueden ser propensos a algunos
comportamientos extraños. La intriga y el misterio les son excitantes, pero esperemos que no
les provoque para actuar de manera cruel o grotesca. Existe la probabilidad de que el crimen,la
violencia y los disturbios emocionales sean relativamente altos en este grupo generacional;
aunque sería deseable que su interés en lo extraño, lo misterioso, lo grotesco o lo macabro no
se manifieste en esta manera.

Los Ideales y las Ilusiones de su Grupo Por Edad

Neptuno en Capricornio

Usted nació durante un período de 14 años, entre gente conservadora y tradicional en sus
aspiraciones espirituales y en su perspectiva religiosa. A su generación le interesa regresar a
algunas cosas básicas tradicionales en la religión, y también a los estilos tradicionales en la
música y el arte. La música y la literatura clásica reviven entre su grupo; gran inspiración se
deriva de los grandes maestros en las artes, la música, la literatura y la filosofía a través de la
historia. Su generación es contemplativa y reflexiona sobre asuntos religiosos tomando una
posición objetiva y lógica en estos asuntos. Muchos de ustedes son cínicos y críticos de las
ideas espirituales y metafísicas.

Otras generaciones les critican por no tener suficiente corazón ni compasión. Algunas veces
esto se refleja y se evidencia por algunos fraudes y engaños astutos y manipuladores que
ocurren en los altos niveles de los gobiernos y grandes empresas.

Que es lo Nuevo y Diferente en su Grupo Por Edad

Urano en Capricornio

Usted es parte de una generación de personas que duró siete años; éstas son muy activas
en reformar negocios, gobiernos, y otras estructuras sociales de gran tamaño. A través de
muchas reorganizaciones y disminuciones de estructuras se busca aumentar el bienestar del
pueblo como último objetivo de tales reformas. Su generación ha de promover varias reformas

que varían de país en país. Por ejemplo, algunas aumentarán la socialización de los servicios
públicos y otras pondrán más de estos servicios en manos de la industria privada. En
cualquiera de los casos, su generación lucha por una mayor eficiencia y gran parte del
desperdicio de recursos será eliminado de la industria y el gobierno.

Urano Conjunción Neptuno

orbe 3° 2'

Usted también nació durante un período que duró aproximadamente cinco años, y que se
caracteriza por un alto grado de imaginación y sensibilidad poco usuales. Fue parte de un
grupo de personas que estaban muy inspiradas pero también muy inestables. Muchas
contribuciones a las artes, la música, la religión y el desarrollo psíquico se desarrolló entre su
grupo por edad. Estos trabajos eran a menudo extraños y hasta grotescos, pero siempre
originales. Su grupo por edad también inspira intensos movimientos políticos que son a
menudo fanáticos o irracionales en sus metas.

