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INTRODUCCION  
 
 
EL PUNTO DE VISTA ASTROLOGICO. 
 Luego de sufrir todas las detracciones, críticas, persecuciones, desprestigios y oscuros olvidos, la astrología llega a nuestros días 
con renovados bríos aportados por la tecnología, la sicología y otras ramas de las ciencias de hoy.  La médula del conocimiento astrológico 
sigue tan o más vivo que antaño, ya que trata de lograr no solo una mayor penetración y comprensión del futuro, sino del alma y el ser inter-
no del hombre siendo estos temas en esencia inagotables; por más que sepamos siempre hay algo más allá que presentimos pero no po-
demos comprender con claridad, por más que nuestros límites sean expandidos e iluminados queda la incógnita de otros misterios tras ellos.  
Y es aquí que la astrología hace sus aportes ayudando a aclarar esos enigmas. 
 Vamos a hacer un análisis de su horóscopo, su carta natal, usando el agudo y sabio conocimiento astrológico enriquecido hoy con 
los aportes de otras ciencias, la sicología, y facilitado por la tecnología informática. Desde ya quisiéramos agregar que si bien el siguiente es-
tudio compilado con computadora le aportará luces muy significativas acerca de su persona y existencia, asombrándole incluso algunas de 
ellas, no sustituye la labor que un astrólogo competente realiza con cada uno de sus clientes.  Para ser breves, la máquina no sustituye al 
hombre sino que colabora con él. 
 
EL ENFASIS EN LO INTERNO, LO SICOLOGICO. 
 Pondremos el énfasis en los diversos componentes sicológicos, las distintas máscaras que adoptamos, las motivaciones de fondo, 
las pulsiones no siempre concientes, y las diferentes partes del yo, factores todos ellos que, en última instancia, son los creadores invisibles 
de todo los que nos acontece en el mundo fáctico, objetivo y material; es decir, el destino. Como ha dicho alguien "el destino es el carácter" y 
la astrología es la ciencia que nos permite ver, hacer y conocer estas conexiones.  Y ese será el camino que en el siguiente estudio por lo 
general iremos describiendo:  desde adentro, desde el ser interior, hacia afuera, hacia las posibles situaciones mundanas.  Por eso en el si-
guiente estudio se alternan continuamente facetas sicológicas con las eventuales circunstancias externas correlativas. 
 
LIBERTAD O DESTINO? 
 Un punto relevante que siempre en algún momento del estudio se plantea es la cuestión de la libertad "versus" el destino; destino 
en el sentido de aquello que se halla ciega y fatalmente predetermindo.  En realidad la una no excluye al otro y NUNCA existen totalmente 
puros; es tan mito la libertad total como el destino cerrado e ineludible, siendo lo habitual en nuestras vidas un porcentaje o combinación de 
ambos, resultando un mayor grado de libertad o un mayor peso del destino según sea el grado evolutivo de cada uno de nosotros indivi-
dualmente. 
 En última instancia el destino es ignorancia, falta de conocimiento. Aunque parezca paradójico el destino existe cuando no se lo 
conoce; cuando por medios fidedignos y comprobados sabemos el posible destino (a corto o largo plazo, de una situación, una tendencia), 
entonces podemos hacer algo, en el sentido que sea, al respecto.  Este "podemos hacer" tiene implícita la libertad, quedando en nuestras 
manos qué actitud tomar a partir del momento en que uno sabe. 
 
EL SER INTERIOR. 
 Llámese el yo, el alma, el ser, hay un algo interior dinámico que siempre busca crecer, enriquecerse, completarse, evolucionar pa-
ra llegar a mayor integridad, lograr la individualidad (de "in-divisos", enteros), y la serena felicidad de la plenitud consecuente, para poder 
acercarse a la divinidad.  Aspirando a la totalidad el alma no se conforma con lo ya adquirido, sino que de alguna manera sigue tratando de 
acceder a lo que aún le falta; por ello el alma busca perfeccionarse, equilibrarse, superar sus carencias, convertir debilidades en fortalezas; 
también por ello el alma no sólo no desdeña los conflictos sino que a veces los promueve para pulirnos, para que aprendamos, para que 
seamos más ricos y completos. 
 
LA VIDA ES UN TEATRO! 
 Vendría a ser el alma como el director de una obra de teatro que se representa en el escenario de la carta natal.  Como en toda 
obra de teatro hay protagonistas y roles secundarios, buenos y malos, y una historia que transcurre.  Los actores todos representan diferen-
tes partes del ser y todos son necesarios en alguna medida y tiempo para el desarrollo de la trama, que vendría a ser el argumento existen-
cial.  Y el argumento es el destino.  Mas si conocemos bien los personajes y el argumento, que se desprende como lógica consecuencia de 
la interacción de todos los actores, podemos cambiar el destino; es decir, reescribir el libreto haciéndoles jugar a los intérpretes otros pape-
les y flexibilizar sus personalidades.  O sea, las diferentes partes del yo pueden (y deben) ser re-modeladas para que la historia que se desa-
rrolla lleve a los mejores desenlaces. 
 Volvemos entonces necesariamente a lo anterior.  No podemos cambiar el libreto si no lo conocemos! Y es la comprensión en pro-
fundidad de la carta natal lo que nos permite ese conocimiento básico, sin el cual no se puede hacer una eficaz reorientación de ese "guión" 
inicial predeterminado como destino por su inconciencia. 
 El signo zodiacal del Ascendente, otros signos que eventualmente sean dominantes, los diez planetas que todos tenemos en de-
terminados lugares concretos del cielo natal, son los diferentes protagonistas que hacen la historia de su vida; cada uno de estos planetas 
(personajes internos, los antiguos dioses) tienen una idiosincrasia propia, motivaciones, necesidades que satisfacer, estilos de actuar, que 
asimismo importa conocerlos para fluir con ellos dándoles -sin reprimirlos- la mejor de sus expresiones. 
 Y TODOS estos elementos son necesarios, y deben tener no sólo expresión sino satisfacción.  Pero no todos en igual medida.  Y 
ése es el factor único y personal de la carta natal, que permite diferenciar los elementos principales de los secundarios, las motivaciones de 
fondo de las sucedáneas, en fin, conocer esa combinación única y exclusiva que hacen que su vida sea la suya, con un estilo, características 
y finalidades propias.  
 
LA CARTA NATAL COMO UN MAPA DE RUTA. 
 Otra comparación que puede ser útil es tomar a la carta natal como un mapa de vida que nos muestra los posibles caminos a reco-
rrer con los obstáculos y facilidades que cada uno de ellos presenta.  Hay entre la partida y la llegada diferentes caminos, buenos y malos, 
carreteras principales y senderos poco transitados, aparentes atajos y bifurcaciones que surgen sin cesar.  Pero con la guía del mapa sabe-
mos qué tipo de recorrido hay y adónde lleva cada uno.  En este caso el mapa sería el destino y el camino lo va eligiendo uno.  Sin el mapa 
también podemos recorrer el (un) camino pero ...  éste ya estaba trazado y solo lo vamos descubriendo, para bien o para mal, a medida que 
lo recorremos. 
 No pierda de vista las comparaciones del teatro y del camino a lo largo de la lectura de su estudio para su mejor comprensión. 
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ACERCA DE LA DINAMICA DEL PRESENTE ESTUDIO. 
 Inicialmente nos enfocaremos en los factores dominantes de la carta natal, así llamados por impregnar fuertemente con su influen-
cia toda la carta, tanto en la personalidad como en las vicisitudes externas que caracterizan la vida o "destino".  Estos marcantes elementos 
son descriptos bajo el título de "LAS DOMINANTES". 
 Los otros factores igualmente significativos y dignos de consideración, muy importantes también sus pautas, no obstante se subor-
dinan a las dominantes; son descriptos bajo el título más general de "LOS OTROS FACTORES DE LA CARTA".  Obviamente los otros facto-
res se refieren a los otros actores del elenco, a los otros planetas que actúan sobre temas más específicos. 
 Las barras de separación indican cuándo ha concluido la descripción de un protagonista interior (un planeta o un signo), tratando 
de abarcar la máxima cantidad de matices y asuntos sobre los cuales el mismo pone su impronta.  Por ello observará que lo contenido entre 
dos barras separadoras tiene un hilo de fondo común, un estilo, una forma de energía, una pauta que puede aplicarse de la misma forma 
sobre asuntos externos aparentemente disímiles entre sí, así como se corresponde con determinadas estructuras sicológicas sobre esos 
asuntos. 
 
SE EMBARCA EN UNA AVENTURA. 
 Sí, se embarca en una aventura de conocimiento personal que se entrelaza con las distintas relaciones y eventos de su existencia, 
es decir, su vida toda.  Y la vida no es fácil, sino compleja.  La vida presenta cantidad de variantes y matices frecuentemente ambivalentes y 
contradictorios, porque lo que es válido en un momento puede no serlo más en otro, lo que sirve en determinada relación afectar negativa-
mente otra, lo que importa en una época pierde vigencia en otra, y así sucesivamente.  Por ello la discriminación objetiva se impone en cada 
paso. 
 En consecuencia el siguiente estudio no es fácil; sino complejo, ramificado, rico, abundante, lleno de matices para que ciertos tópi-
cos queden bien entendidos en su esencia; también porque quizá no todos los matices posibles sean aplicables a su caso.  Otras veces, en 
aras de la brevedad, hay frases cuidadosamente condensadas y sintetizadas donde cada palabra ha sido particularmente escogida por su 
sentido. 
 Arriesgamos otra recomendación para que esta interpretación de su carta natal rinda sus mejores resultados.  Léalo todo; pero léa-
lo más de una vez.  Léalo por partes, repasando y meditando puntos de su interés; y sobre todo aquellos que le resulten más difíciles, o me-
nos de su gusto: quizá allí yacen las claves para lo mejor.  También en esas segundas lecturas surgirán nuevas percepciones, enriquecedo-
ras. 
 Si bien su vida y su persona no quedan circunscriptos en unas cuantas páginas impresas, no obstante aquí encontrará mucho ma-
terial que le puede ser muy útil y beneficioso.  Pero le llevará tiempo aquilatarlo, aprovecharlo, asumir un proceso de re-encuadre cuando 
fuere necesario.  Por esto asimismo es difícil.  Y la celeridad de la cultura "light" y el consumismo creciente no favorecen esta necesaria in-
trospección si realmente quiere ser libre. 
 No libre en el sentido de liberarse de las influencias planetarias (es imposible por ejem. que el sol no ilumine), sino en el sentido de 
elegir concientemente fluir con ellas en lo que tienen de positivo. 
 
PARA TENER EN CUENTA. 
 Digna también de aclaración sería alguna eventual y contrastante contradicción que pudiera hallar durante la lectura.  Si ésto ocu-
rriera, en una primera instancia considere más relevante la cualidad comentada en primer término durante el desarrollo de la lectura; en una 
segunda instancia las contradicciones bien pueden ser parte de su dinámica personal 
ilustrando disímiles actitudes según las circunstancias; en tercer lugar esos rasgos opuestos pueden reflejar verdaderas conflictivas internas 
donde se ve escindido, dividido, impulsado con igual fuerza hacia posiciones divergentes; o rasgos que, con una menor conflictiva, tienden a 
moderarse recíprocamente por el juego de los opuestos.  Además, rara es la persona que no tenga algún rasgo o alguna medida de contra-
dicción. 
 En el presente estudio se intenta hacer una descripción lo más completa posible, que abarque todos los matices de cada configu-
ración astrológica enfocada.  O sea, intentamos mostrar el abanico de posibilidades en su total extensión.   Mas ello no quiere decir que ne-
cesariamente todo eso le ocurra ni lo experimente.  Pero la inversa también es válida:  seguramente no ocurre nada importante que no esté 
entre esa gama de posibilidades.  
 En el caso de hallarse ante "cuasi" repeticiones, reiteraciones, similaridades o comentarios muy semejantes, éstos son intenciona-
les. Aparte de los consabidos efectos que la insistencia por sí misma tiene, se agrega que en su caso particular, distintas estructuras astroló-
gicas hablan de lo mismo, sumándose en consecuencia sus efectos, y tomando esos asuntos para Ud un muy especial énfasis. 
 Por otro lado todo el material subsiguiente tiene su devenir en el tiempo, habiendo ciertos tópicos del pasado (que siempre puede 
repetirse indicando pautas conformadoras típicas de su existencia, sobre todo si no son concientizadas), otros del presente, y otros del futu-
ro, como eventuales posibilidades.  Mas corresponde a Ud decidir cuáles son cuáles y aprovechar la información aquí aportada para una me-
jor comprensión y elevación del nivel de realización y plenitud personal. 
 
EN ULTIMA INSTANCIA USTED ES QUIEN HACE Y DECIDE. 
 Todos los comentarios, matices y posibilidades que surgen del estudio de su carta natal no son más que esto último: posibilidades 
y tendencias. En su mano está traducirlas en hechos, atenuarlas, estimularlas, aprovecharlas, prevenirse, aprender a observarlas, transfor-
marlas, evolucionarlas hasta sus más positivas manifestaciones; o no.  Y que se cumpla el destino.  Pero que quede bien claro:  Ud tiene 
poder, y puede elegir no usarlo. 
 Por ello, durante el estudio de su carta iremos a veces intercalando algunas sugerencias que eventualmente pueden ayudarle a un 
más rápido y fluido proceso evolutivo, lograr más amplias y equilibradas perspectivas, y por ende, mejores niveles de integridad y felicidad. 
 Ahora todo queda en sus manos.  Se anima?  Adelante! 
 
 
 
 

-----·<< >>·----- 
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LAS DOMINANTES 
 
 

LA PERSONALIDAD BASICA  
 
 Describiremos seguidamente las características sicológicas más destacables de su persona.  Retomando la comparación con el 
teatro, describiremos a uno de los protagonistas principales de la obra de su vida, que está en su interior y forma parte importante de su ser.  
Conforma su personalidad y seguramente se exterioriza en conductas, actitudes y motivaciones diversas; como elemento tan significativo 
debe ser vivido y expresado.  Además este protagonista interior con la idiosincrasia que le es propia (con sus pros y sus contras), estas face-
tas de su personalidad, le permiten conectarse primero y llegar a expresar después, su ser nuclear más profundo y auténtico. 
 Aquí es donde claramente se nota que el carácter, agregado a su desenvolvimiento en el tiempo, hacen su destino.  Por eso vere-
mos qué tipo de situaciones concretas externas tiende a atraer dicho personaje. 
 
OPTIMISTA, JOVIAL Y GOZADORA. 

Una buena dosis de optimismo y jovialidad conformarían su carácter básico, apareciendo 
generalmente contenta, alegre y feliz; sería un gozadora que no quiere complicaciones, pre-
ocupaciones ni problemas, sino disfrutar intensamente todo lo más posible.  Enfocándose so-
bretodo en el presente, ya que en él están todas las buenas posibilidades, consideraría al 
pasado como algo que ya pasó, y al futuro una cosa muy lejana como para preocuparse por él. 

Haciendo gala de buen ánimo, irradiando buenas ondas, su entusiasmo raramente decae-
ría, ya que enfatiza y valoriza las buenas posibilidades y lo positivo en todo. 

Agradable y simpática, su compañía es apreciada; y divertida, por las risas que fre-
cuentemente le acompañan!  Un destacable sentido del humor (un humor pesado o grosero que no 
siempre cae bien) promoverían la jocosidad, las risas, la alegría; mas también las suscita-
rían a veces sus propias y no intencionadas actitudes, opiniones, o dichos. 

Muy extrovertida, expansiva, abierta y sociable, necesita de los demás para poder co-
municar, transmitir, difundir o infundir sus entusiasmos o intereses del momento. 
 
EXPANSION EN TODO SENTIDO. 

Una profunda motivación subyacente tras la mayoría de sus actitudes y conductas sería 
la necesidad de expandirse en todo sentido, de superar los límites habituales para ir más 
allá de ellos, de crecer y aumentar. 

Expandirse en un sentido horizontal significaría el ir más allá, crecer, en el plano 
material o mundano.  Pareciendo ambiciosa trataría de progresar en sus actividades, de mejo-
rar económicamente.  Mostrándose sociable y algo inconstante, trataría de ampliar sus rela-
ciones y vincularse con otras personas y medios.  Lo que ocurre en realidad es que tanto sus 
tareas como relaciones le son ya conocidas, las domina, sabe a qué atenerse y esperar de 
ellas, y Ud necesita ampliar horizontes, ir más lejos, crecer, abarcar otras experiencias, 
asumir otros desafíos. 

En el caso de abocarse al crecimiento económico no sería por el dinero en sí mismo, ya 
que no sería apegada a él, sino como medio para concretar sus otros y más verdaderos objeti-
vos. 
 
EXPANDIRSE IMPLICA RIESGO. 

Como dijimos, dejar la comodidad de lo conocido y habitual implica un gusto por el 
riesgo y la aventura, gusto en su caso tan pronunciado que le llevaría a veces a buscar el 
riesgo por el riesgo mismo.  Desdeñando así rutinas y trivialidades asumiría los más diver-
sos desafíos, lanzándose a (intentar) concretar eventuales sueños o posibilidades que am-
pliarían y mejorarían la perspectiva de su presente. 
Sin dudas, a veces a costa de su integridad física, el riesgo le atrae como un imán.  Surgi-
ría así su gusto por tentar la suerte, probar el azar, desafiar las posibilidades del desti-
no, a través del juego u otras actitudes igualmente lúdicas. 
 
EL EXTRANJERO. 

Expandirse horizontalmente también es trascender las fronteras físicas para llegar a 
lejanos horizontes.  El extranjero tomaría entonces un énfasis especial para Ud. 

Lazos de empatía natural con el exterior le harían sentirse, allí, con lo extranjero, 
más cómoda y en familia que con su propio hogar o país.  Surgirían así viajes largos, even-
tuales estadías fuera del país, o cualquier tipo de actividades o intereses con el extranje-
ro.  Bien pudiera saber alguna lengua, con la cual se desenvolvería mucho mejor en estos 
asuntos; y si aún no sabe otro idioma, trate de aprenderlo cuanto antes, que será tiempo muy 
bien empleado. 

Influyendo notoriamente en su vida y persona los viajes largos, necesitaría cada tanto 
hacer alguno; mas si no puede viajar igualmente cargaría las pilas si saliendo de su casa se 
va de vacaciones, de campamento, o hace alguna corta excursión. 
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O pudiera acontecer que su manera de ser, su idiosincrasia, su modalidad general, le 
hicieran sentirse en su propio hogar o país como una extraña, una extranjera, un "sapo de 
otro pozo". 
 
ELEVADAS ASPIRACIONES, BUSQUEDAS DE SIGNIFICADO. 

La expansión también pudiera efectuarla en un sentido vertical y ascendente, surgiendo 
así su imperiosa necesidad de elevación, de ir hacia las alturas para dejar atrás la limita-
dora pesantez terrena.  Elevarse a las alturas significaría en este caso acceder a la reali-
dad última, la verdad, el significado total, lo universal, la trascendencia, la divinidad. 

Y sería este proceso de acercamiento al ideal, de intentar llegar a la verdadera causa 
y razón de lo que existe, el que daría lugar a otras diversas actitudes. 

Mediadora natural, por ejemplo, tendería a jugar el rol de puente, de conectora, entre 
lo superior (espiritual, inmaterial, abstracto) y lo inferior (humano, mundano, material, 
concreto).  O intentaría establecer conexiones entre la realidad actual, sus intereses del 
momento, y conceptos más amplios, generales o abstractos; es decir, buscándole un significa-
do o sentido a sus vivencias tomaría lo que ocurre como un símbolo, como un eco de realida-
des más trascendentes, como una pequeña parte de un vasto plan que trataría de conocer, ya 
que  muy adentro suyo Ud "sabe" que todo lo de esta tierra, lo humano, es de alguna manera 
un reflejo de niveles superiores.  Todo debe tener un sentido, debiéndose conocer las causas 
últimas, el porqué o el para qué de las cosas. 

Agreguemos aquí que tener metas claras y objetivos definidos, saber en qué dirección 
apunta, a dónde se dirige, son siempre relevantes para su bienestar personal. 
 
FILOSOFICA, ESPIRITUAL. 

Intentando elevarse para trascender la realidad material se interesaría sobremanera en 
todo aquello que, tendiendo a mejorar al ser humano como tal, promueva sus posibilidades de 
crecimiento, superación y elevación internas. 

Por un lado, temas y asuntos de los llamados humanísticos tales como filosofía, sico-
logía, ideologías, o política, serían de alguna manera relevantes.  Una personal o particu-
lar filosofía, una tabla de valores de vida, un definido sentido ético, estarían respaldando 
importantes actitudes y decisiones que le permitirían gozar de una existencia acorde con sus 
ideas. 

Por otro lado todo lo espiritual, misticismo, religión, también contarían sobremanera.  
De alguna forma se sentiría a gusto, cómoda como en su casa, tratándose de estos temas, 
aparte del sentido que aportarían a su existencia.  Aclaremos que el sentido religioso no 
tiene necesariamente que vincularse con etiquetas o cultos organizados sino con el 
"re-ligar", el volver a unir lo espiritual con lo material, al hombre con Dios, tanto a tra-
vés de una actitud interior como de conductas externas. 

Elevarse también es crecer y desarrollar los potenciales internos, la o las vocaciones 
que se puedan sentir.  Para ello debe poner en marcha esos potenciales y concretar de alguna 
forma, en alguna medida, eso que para Ud es tan importante hacer por lo que le significa, y 
más allá de eventuales resultados materiales, para sentirse personalmente realizada. 

A su vez en todos estos tópicos es posible el crecimiento y la expansión ya que si 
bien hay valores en sí inmutables y globales, habrían otros pasibles de una evolución; la 
verdad de hoy no necesariamente se contradecirá con la de mañana sino que son distintos án-
gulos de otra verdad, así como el desarrollo de determinado potencial o vocación ahora no 
excluirá en el futuro el de otro potencial. 
 
LA ENSEÑANZA. 

Atraída hacia estudios superiores pudiera embarcarse en una carrera, cursos posterio-
res a los básicos con sentido de profundizar o conocer más, aprendizajes varios, enseñanzas 
que promuevan el desarrollo de potenciales internos, así como diversos cursillos, semina-
rios, talleres, o adiestramientos, llegando a contar con títulos, diplomas, certificados, o 
algún tipo de comprobante de la realización de esos estudios.  A más de sentirse personal-
mente realizada ampliando sus horizontes por estas enseñanzas, las mismas eventualmente in-
cidirían también en el mejoramiento de más concretas y materiales condiciones de vida. 

Asimismo la enseñanza la podría impartir Ud ya que, contando con cualidades pedagógi-
cas se desempeñaría bien y a gusto en relación a la docencia.  Cualidades tan prominentes 
que, aunque no estando en modo alguno vinculada a la enseñanza, no bien se presenta la oca-
sión no podría con su genio, y aparecería la "profesora" que lleva adentro para "dar clase" 
y guiar, orientar, aconsejar, amonestar, indicar, dirigir, enseñar o perorar en el sentido 
que sea. 

Especialmente argumentadora "las tiene todas" (todas las respuestas, todos los argu-
mentos, todos los peros, todos los pro: todo!!), ingeniándoselas de algún modo para tener 
siempre la última palabra.  Aunque le anima siempre la mejor de las intenciones, estas acti-
tudes de estar aparentemente por encima del otro "dando cátedra" no siempre caerían bien, 
dificultándose las relaciones con los demás . 

Asimismo muy convincente, transmite con entusiasmo y positividad sus intereses enro-
lando con facilidad a otros en su misma línea de acción, encontrando seguidores, o compar-
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tiendo o repartiendo lo que importe en el momento.  Sería así una promotora nata, buena di-
fusora, propagandista o vendedora. 

Desde el ángulo opuesto, se le volvería difícil a su naturaleza expansiva guardar se-
cretos. 
 
PARADOJICAMENTE... 

...las verdades que predica, sus muestras de sabiduría y sensatez, los excelentes con-
sejos que es capaz de dar, sus acertadas intuiciones, resultarían muy buenos y felices para 
los demás.  Para Ud misma la historia parece ser otra, ya que todo eso le resulta muy difí-
cil de aplicar, costándole resolver los propios problemas y vivir las propias verdades! 
 
SINCERA Y FRANCA. 

La sinceridad y la franqueza son en Ud sobresalientes y cualidades en sí valiosas, mas 
convenientes de controlar ya que con una total falta de tacto tendería a decir las cosas más 
inconvenientes de forma chocante en las circunstancias menos adecuadas.  Buenas "metidas de 
pata" sería el resultado; cuando esto ocurra, de momento lo mejor sería no tratar de arre-
glar la situación, porque bien pudiera "meter la otra pata" resultando el remedio peor que 
la enfermedad. 

Por supuesto se le notaría enseguida la ausencia de mala intención, y por eso, junto a 
su buena disposición y alegría antes comentados, se le perdona fácilmente. 

Como un elefante en medio de un bazar, una cierta torpeza física le haría propensa, a 
veces, a sufrir desperfectos, pequeños accidentes, o alguna peculiaridad en el porte o la 
marcha. 
 
TIENDE A GENERALIZAR, CON BUENAS CUALIDADES INTELECTUALES, PERO... 

Obviamente poseería buenas cualidades intelectuales capacitándole para razonar lúcida-
mente, albergar acertadas ideas y buen caudal de conocimientos.  Pero sería de una total in-
genuidad cuando los afectos o sentimientos están de por medio ya que no puede creer en se-
gundas o aviesas intenciones ajenas hasta que el daño esté hecho. 

Por ello, aunque aparentemente amplia, mundana, liberal, y sagaz se confiaría demasia-
do sucumbiendo con su buena fe a la artimaña, seducción, interés, estrategia o mala inten-
ción de terceros. 

Por otro lado, en plan de expandir su enfoques o ampliar su mente tendería con facili-
dad a la visión de conjunto, a realizar la síntesis más que el análisis, a ir a lo global 
generalizando, más que quedarse en los detalles o casos particulares, cualidades éstas de 
indudable valor, siempre y cuando estén dentro del contexto adecuado.  Y a propósito de ge-
neralizar, alerta.  Sería una maestra en el arte de hacer afirmaciones (verdaderos juicios) 
generales y tajantes. 
 
AYUDADORA, DADIVOSA. 

Humanitaria, conmoviéndose fácilmente por todo ser en problemas, desvalido, enfermo, 
carenciado, a menos en relación suya, ayudaría activamente en plan de mejorarle la situa-
ción, tanto sean con ayudas materiales concretas como favores o muestras de generosidad, o 
más inmateriales como consejos o apoyo moral.  Mas bien intencionada siempre y muy confiada, 
sería poco discriminativa en cuanto a la manera de ayudar o quién es objeto de ayuda, co-
rriendo el riesgo de verse luego defraudada, que abusan de Ud, que se termina mal. 

En realidad, lo que subyace tras su humanitarismo y otros quehaceres, es un impulso 
casi irresistible de intervenir para mejorar las cosas. 
 
AMOR PROPIO Y AUTOESTIMA. 

Poseyendo un marcado sentido de la dignidad personal, amor propio, orgullo o autocom-
placencia, necesitaría en alguna medida del halago, del aplauso, de elogios, cumplidos, o 
reconocimientos (de sus buenas cualidades, del buen desempeño de su papel o rol, etc) para 
sentirse estimulada, dar lo mejor y seguir adelante. 
 
COLERA RUIDOSA. 

A veces hay situaciones que podrían hacerle perder su buena disposición y le hacen 
montar en verdadera cólera, mostrándose ruidosamente indignada y agresiva, ya que no sería 
su estilo reprimir la ira sino dejar que la tormenta se desencadene.  Y la tormenta, como su 
rabia, luego pasaría sin grandes consecuencias ni rencores. 

Que no reconozcan la sinceridad que anima sus actos, darse cuenta que abusan de su 
buena fe y confianza natural, que lesionen su amor propio o dignidad personal, son algunas 
de las posibles situaciones desencadenantes de sus explosiones de violencia. 
 
ALERTA A EXCESOS Y EXAGERACIONES. 

Expansión, palabra clave en su caso, también implica aumentar, crecer, abarcar más, 
mayor visibilidad. 

Le complacería entonces llamar la atención, hacerse notar y ocupar el escenario para 
que reparen en Ud, siendo bastante proclive a acentuar las tintas de todo lo que por su vida 
pasa debido al dramatismo teatral de sus enfoques o actitudes.  Muy atraída pues por todo lo 
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notorio y nada desapercibido, pudiera incurrir en gusto por la ostentación o exhibición si 
no pone algún límite. 

Justamente, en la facilidad para perder los límites o no tenerlos (en éstos u otro 
cualquier asunto) radicaría el origen de muchos de sus problemas tendiendo a la exageración 
y al exceso, a perder la medida, a pecar por demasiado, a permitirse cosas más allá de lo 
razonable. 

Desde otro ángulo se puede decir que el tema de la propia imagen (sea cual sea) es pa-
ra Ud importante, se lo toma en serio, y se va a ocupar terriblemente de hacerlo tan bien 
como pueda.  
 
LIBRE E INDEPENDIENTE. 

Necesitando volar, lanzarse a la aventura, asumir riesgos, realizar sus fantasías, po-
ner en marcha su creatividad, sería una acérrima amante de la libertad y la independencia, 
que se defiende vivamente de toda posible limitación o restricción de las mismas. 

Pero surgiría el riesgo de que por no sentirse coartada ni atada en forma alguna, se 
le haría muy difícil asumir responsabilidades y compromisos, tendiendo en consecuencia a 
evitarlos o rehuirlos primero, a romperlos, no cumplirlos o zafarse de ellos después.  Qui-
zás su concepto de la libertad no esté del todo bien entendido, ya que la vida es imposible 
sin cierto grado de compromiso y responsabilidad. 

Asimismo otros rasgos de cuidado vinculados con una libertad excesiva serían la falta 
de (auto)disciplina con sus consabidas repercusiones tales como autoindulgencia, permisivi-
dad, desorden, facilismo o flojera en los diversos asuntos. 

En la juventud su libertad tomaría manifestaciones más ruidosas o rebeldes para luego 
irse aplacando con el paso de los años; en realidad no renunciaría a ella, sino que apren-
diendo las reglas del juego tomaría una forma más convencional. 

Mas llegaría un momento ineludible en la vida donde ocurre algo y se "casa" en algún 
sentido (con una pareja, una actividad, un ideal o causa, una casa, o cualquier objeto ex-
terno) estableciéndose un compromiso. Compromiso que si bien sería mantenido, generaría a la 
vez mucha tensión interna, precisando Ud entonces mucha libertad compensatoria, sino en esa, 
en otras áreas de su vida.  Si así no fuera, bien pudiera acontecer que mantenga el compro-
miso y a la vez le sea infiel, para sentir así ese grado de libertad necesaria. 
 
MAS CONVENCIONAL Y FORMAL DE LO QUE PARECE. 

Aunque libre, independiente y hasta rebelde, sería sumamente convencional, importándo-
le el qué dirán, la opinión de los demás acerca de sí, ya que no solo valora tener una buena 
inserción social sin conflictos ni grandes problemas de relación, sino que además lo logra-
ría.  Asimismo sería bastante formal, de tomar en cuenta las costumbres y usos sociales, de 
cumplir con los rituales o protocolos en boga para no desentonar. 

Sería tratada por los demás, y los trata, con la deferencia que se merecen, recibiendo 
a veces distintas manifestaciones de aprecio, reconocimiento y/o estima que nos hablarían 
del prestigio, buena fama, y profesionalismo (buen desempeño de sus quehaceres) que posee. 

Otras veces la deferencia o reconocimiento se debería a algo externo, como un título, 
rango, o eventual apellido. 
 
IMPORTANCIA DE LA LEY. 

Representando las leyes humanas otras leyes más auténticas, verdaderas, generales y 
perfectas, las respetaría.  Intentando que sus asuntos sean correctos desde este punto de 
vista legal, se atendría a normas, directivas, burocracias o reglamentaciones vigentes, in-
cluyéndose en estos conceptos todo lo formal proveniente o emanado de posibles superiores, 
jefes o jerarquías. 
 
AFORTUNADA NATA. 

Un rasgo suyo envidiable es que tiene suerte!  Parecería existir una feliz coinciden-
cia, una feliz intuición, entre sus deseos, quereres o necesidades y la manera en que los 
acontecimientos se van presentando para satisfacerlos y realizarlos.  Cayendo parada las más 
de las veces, las dificultades suyas no serían tan duras en relación a los otros, encontran-
do siempre una ayuda, una mano tendida, un favor, un golpe de suerte o una puerta que se 
abre para facilitarle la salida. 

No quiere decir que no tenga nunca problemas, sino que ante los mismos, un mínimo es-
fuerzo y su propia actuación personal facilitarían y mejorarían notablemente toda penosa vi-
cisitud.  Sería entonces una persona muy confiada en sí misma, que va siempre para adelante 
porque todo le sale bien. 

Mostrando así confianza en el destino y en su buena estrella, estaría segura de resul-
tados favorables, porque recurre en realidad a los inagotables recursos, soluciones y posi-
bilidades con que su inconciente y el futuro siempre le proveen. 
Mas esta autoconfianza en grado excesivo le podría cegar tornándose orgullosa, eufórica sin 
realismo, exaltada, necia, imprudente; actitudes éstas que originarían los peores problemas 
de su vida si no se pone límites. 
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UNA CONTRACARA POSITIVA Y SOMBRIA. 
Frecuentemente, un continuo foco de amargura, dolor, tristeza, desesperanza o depre-

sión subyacería tras la apariencia brillante y optimista de su naturaleza.  Ese sufrimiento 
interno empero, no sería negativo sino creativo, impulsándola por un lado a elevarse, a su-
perarse, a vivir mejor y más plenamente a pesar de las limitaciones del mundo material, a 
valorar lo positivo que siempre hay; y por el otro, trataría de reflejar un mundo superior 
aquí en la tierra al transmitir esa visión entusiasta a los demás. 

Esa herida y dolor internos también le sensibilizarían a los problemas ajenos, permi-
tiéndole guiar, ayudar, o enseñar a otros un mayor goce y comprensión de la vida. 

En síntesis, el encontrarse a mitad de camino entre lo más superior (libre, elevado) y 
lo inferior (limitador, mundano), sería el meollo de este sufrimiento:  aunque aspira a lo 
superior como su verdadera patria, de hecho pertenece a este mundo material y prosaico con 
sus leyes, realidades y obligaciones, por más incómoda y desterrada que se sienta.  Pudiera 
ser en consecuencia la mediadora ideal, sea elevando al hombre hacia lo superior, sea 
haciendo accesible lo superior a los demás. 
 
EN EL CUERPO FÍSICO 
 Cuando las cualidades del protagonista astrológico que venimos comentando no tienen 
una correcta expresión en su vida conciente, se vuelve probable que ciertas zonas u órganos 
del cuerpo se vean afectadas, o que algún tipo de dolencias físicas surjan.  Se podría decir 
que son zonas vulnerables y el tipo de dolencias a través de las cuales su alma busca expre-
sarse para ser atendida, para alcanzar mayor plenitud, autenticidad, y mejor acceder a la 
trascendencia que en última instancia reside en su ser. 
 Como zonas serían las caderas, parte superior de la pierna, muslos, nalgas, pasibles 
de cuidados, vulnerables, sensibles o con alguna particularidad.  El hígado como órgano tam-
bién pudiera requerir atención. 
 Y atención a los cuidados que vienen como resultado de excesos, de sobreabundancia, de 
demasiado de algo, de crecimiento desmesurado, de pasar los límites en más, de dilataciones, 
de lo que comience con el prefijo “hiper”, males tipo plétora, o similares. 

Como posiblemente a Ud le gusta la “buena vida” (que en este sentido se entiende no 
sólo no cuidarse sino también ser muy permisiva o sin límites para con todo aquello que le 
guste), las lógicas consecuencias de la misma se pueden esperar en cuestión de tiempo en su 
cuerpo físico.  Obesidad y cualquiera de sus repercusiones, consecuencias de excesos o abu-
sos en general, de no cuidarse a sabiendas, constituyen entonces el tipo de dolencias a es-
perar. 

En algunos casos esta signatura incide de forma refleja, y en vez de verse directamen-
te afectado el hígado, serían las vías respiratorias que tienden a ser los órganos vulnera-
bles o sensibles. 
 
EN CUANTO A CIRCUNSTANCIAS EXTERNAS, 

poseería un buen caudal de suerte (facilidades, apoyos, ayudas, felices coincidencias, 
oportunidades, etc) que le permitirían una vida bastante fluida, fácil, cómoda, sin grandes 
contrastes, feliz.  Ud misma sería el agente de su propia suerte si tomara una postura más 
activa. 

La suerte se notaría en cuanto a facilidades materiales:  elevación en la vida, pro-
greso, condiciones que mejoran, reconocimientos, buen nivel mundano.  La dinámica de esta 
suerte es gradual, progresiva y creciente, así que no se impaciente y tenga confianza que 
las cosas resultarán para bien.  Con seguridad si hoy hace un balance de cómo se encuentra 
en relación a un tiempo atrás, el resultado será positivo (a pesar de altibajos interme-
dios); y siempre que haga este balance en un futuro el resultado será igualmente positivo. 
Y cuando surgen problemas o dificultades este factor suerte tiende a suavizarlos, atenuar-
los, hacerlos más llevaderos, encontrar soluciones o resolverlos mejor que otras personas 
con los mismos problemas. 

Contaría asimismo con suerte en el dinero.  Con facilidad para las ganancias, siempre 
le surgen recursos materiales.  También, definidas  posibilidades de un contacto más o menos 
directo con el dinero:  cobros, cajas, cuentas, manejos de fondos o cualquier otra actividad 
vinculada al dinero mismo. 

El extranjero incidiría de algún modo:  actividades con el mismo, viajes largos, rol 
marcado de personas extranjeras, posible ascendencia extranjera (o la siente), cuestiones o 
asuntos del exterior incidiendo en su vida, etc. 

Por otro lado los asuntos legales tomarían relieve, cuando no actividades relativas.  
Ocuparse, actuar, resolver acerca de normas, burocracia, reglamentos, leyes, son posibilida-
des; y cualquier otra manera en que lo legal influya marcadamente en su vida.  Salvo otras 
indicaciones lo legal, ordenado y regular, tendería a favorecerle, resultándole en última 
instancia positivo. 

La enseñanza podría constituir un foco de asuntos de interés a través de estudios su-
periores, de desarrollo o perfeccionamiento, adiestramientos, cursos, actividades o cual-
quier otra cuestión a ella relacionada. 

Eventuales cuestiones ideológicas incidirían de forma muy concreta en su vida; desde 
la repercusión de filosofías personales, pasando por asuntos de religión, política (alerta a 
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sectarismos, fanatismos), ética, vocación, hasta definidos asuntos en relación a la sicolo-
gía o el siquismo (propios o ajenos). 

Si los hay, algún cuñado/a contarían notablemente en su vida jugando un papel destaca-
do. 
 
 
 

-----·<< >>·----- 
 
 
 
 Existe también otro muy destacado protagonista en su interior con otra serie de rasgos sicológicos muy característicos que en se-
guida comentaremos.  Rasgos muchos de ellos que tienden sino directamente a sumarse, sí a combinarse, intercalarse, matizarse, o influir-
se con los antes descriptos.  Asimismo son un componente importante de su personalidad global y deben tener algúna grado de expresión. 
 Y como antes se verá las peripecias exteriores y concretas que la idiosincrasia de este personaje tiende a atraer en su vida. 
 
CAMBIANTE Y VARIABLE COMO EL TIEMPO. 
 Estados de ánimo variables, humores caprichosos, estar "alunada" o "rayada", rápidos 
entusiasmos o alegrías, u otras notas similares configuran su cambiante personalidad, que 
como el tiempo, fluctúa de un estado a otro sin nunca estabilizarse efinitivamente; al igual 
que el tiempo atmosférico sus cambios resultan de la evolución espontánea de un estado de 
ánimo dado hacia otro, ya que el primero contiene de alguna manera la dinámica necesaria ge-
neradora del nuevo y ulterior estado, y así sucesivamente.  Como la ola marina que se extin-
gue dando lugar a la siguiente, así varían sus estados internos; hasta podría verse una pe-
riodicidad o ciclos en ellos. 
 Estos cambios raramente se dan por notas racionales sino que acompañan su sentir y 
emociones del momento; otras veces sus humores parecen acompasar eventuales altibajos orgá-
nicos. 
 Mas no nos engañemos con sus fluctuaciones anímicas porque ellas no llegan a lo pro-
fundo!  cuando realmente quiere algo es muy tenaz, insistente y densa, sin importarle dejar 
partes de sí por el camino, hasta que finalmente lo consigue y logra. 
 
EL INNEGABLE PESO DEL PASADO. 
 En su caso el pasado cobra, a través de vías distintas, gran importancia, constituyén-
dose en un poderoso y atractivo imán, un foco gravitacional siempre presente en su vida. 
 El pasado está en la memoria, en su caso muy destacable, capaz de recordar cantidad de 
cosas, lejanas o cercanas, o muy especiales y significativas en lo personal.  Por eso even-
tualmente habría afición por lo que hoy recuerda el pasado:  la historia, la fotografía, ge-
nealogía, "souvenirs", antigüedades, etc. 
 El pasado es la infancia, época de la vida que la ha marcado profundamente y hacia la 
cual estaría ligado, aún hoy, por poderosos y variados lazos, concientes e inconcientes (re-
cuerdos, condicionamientos, etc) que aún pudieran influenciarla, constituyéndose en destaca-
da tarea la reprogramación conciente y voluntaria para convertir esos iniciales condiciona-
mientos en fuerzas y motivaciones a su favor.  De esta manera se encontrará luego más libre, 
actuando entonces por elección y no por automatismos del pasado.  Por supuesto todos estamos 
condicionados por la infancia, mas en su caso esta etapa toma una particular importancia, 
más que en el común de las personas, y hay que darle el relieve merecido. 
 El énfasis concedido al pasado le lleva muchas veces a traerlo de alguna manera al 
presente a través de actitudes insistentes, sonsonetes machacones y reiterativos del tipo 
"acordate aquella vez que tal cosa", "no te olvides del día que ocurrió tal otra", o "tené 
en cuenta lo de aquella vez que ..." u otras maneras de volver una y otra vez a lo mismo, 
debiendo los demás, para que haya tranquilidad nuevamente, seguirle la corriente en alguna 
medida. 
 Este enfocarse tanto hacia el pasado le podría conducir no ya a traer algo del pasado 
al presente, sino a retrotraerse del presente hacia el pasado para permanecer fijada allí de 
alguna manera (en una circunstancia, vivencia, o etapa de vida previas): se quedaría vivien-
do en el pasado!. Esta sería una causal de gran infelicidad en su vida:  no sumergirse en el 
presente para vivirlo intensamente, ni fluir con el natural devenir de la existencia acep-
tando sus cambios.  Tenga en cuenta que el pasado no existe más que dentro suyo; en la rea-
lidad solo existe el presente, y solo en él se puede actuar, siendo únicamente a partir de 
lo hecho en este presente que ocurre el futuro.  Resumiendo, el pasado hay que conocerlo e 
importa en cuanto dador de una historia, precedentes y antecedentes, para extraer consecuen-
cias y aprender de él; mas no para quedarse estancado en él ya que pasó y no existe más. 
 También el pasado está tras su particular ritmo en muchas de sus conductas:  parado-
jalmente Ud avanza hacia atrás (el pasado), retrocediendo! Su camino está lleno de marchas y 
contramarchas, iniciativas  que luego aborta para retomarlas más adelante, decisiones de las 
que se arrepiente para decidir lo mismo luego; aparentes inestabilidades, debilidades o in-
consistencias para el ojo ajeno, que no sabe de su zigzagueante camino plagado de avances y 
retrocesos antes de llegar a su meta.  Porque no obstante avanza y logra sus objetivos, que 
eso quede claro! 
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 Básicamente conservadora y tradicionalista, es de plegarse a lo acostumbrado y seguir 
caminos ya conocidos: es otra de las formas en que el pasado reverbera hacia el presente. 
 
EMOCIONAL Y SENTIMENTAL. 
 Sumamente emocional y subjetiva, se deja llevar por lo que siente en cada momento; sus 
pensamientos son influidos por sus sentimientos, sus ideas guiadas por sus simpatías o anti-
patías, y muchas de sus racionalizaciones en realidad son resultado directo de sus precon-
ceptos o emociones. 
 Es una romántica de sentimientos finos y delicados, muy sensible y susceptible que se 
aparta retrayéndose en silencio o encerrándose, cuando se siente herida. Recién cuando la 
herida empieza a cerrar es que puede expresar qué le ocurrió, qué cosa le afectó. 
 Y como buen sentimental, es desde este punto de vista vulnerable, un ser a quien todo 
le afecta y le genera algún tipo de respuesta emocional. A veces intenta ocultar esta "debi-
lidad" tras una apariencia dura, fría, insensible o extremadamente mental, pero no sería mas 
que una caparazón defensiva. 
 También fantasiosa, de gran imaginación, le gusta soñar; su acentuada sensibilidad le 
hace vibrar por un rayo de luna, valorar el aroma que le recuerda vaya a saber qué, la músi-
ca, u otra emoción estética es capaz de embargarla hasta las lágrimas.  Mas estas actitudes 
"sensibles" no le hacen perder su tenacidad ni olvidar las realidades materiales dadoras de 
seguridad concreta y tangible. 
 
LA IMPORTANCIA DEL INCONCIENTE. 
 La intensidad de sus emociones nos llevan a tratar del inconciente, origen de muchas 
de ellas y reservorio de todas.  Desde ya comentamos que todo aquello (meditación, terapia, 
libros de auto-ayuda, recursos de neurolingüística, etc) conducente a ponerle a ponerle en 
más directo contacto con el inconciente, a volverlo más conciente conociéndolo, y manejándo-
lo en la medida posible, es más que positivo para que Ud pueda ser más auténtica, más libre 
de sí misma, más feliz y plena en todo sentido. 
 Por un lado podría albergar una serie de rutinas, hábitos y costumbres con las cuales 
se siente cómoda y le dan seguridad en lo cotidiano, rutinas y hábitos hoy inconcientes y 
automáticos, porque son producto de múltiples e idénticas repeticiones. 
 Mas por otro lado habría otras conductas repetitivas más sutiles y perniciosas si no 
las observa, originadas en algún momento de su pasado. Ocurre lo siguiente:  en un momento 
dado vivió Ud alguna circunstancia emocionalmente cargada que generó en su momento determi-
nadas reacciones y conductas acordes a las vivencias de ese momento.  El tiempo va transcu-
rriendo y la vida lleva a enfrentar otras situaciones (parecidas o no) que su inconciente 
asocia como semejantes desencadenando entonces las mismas reacciones o conductas de antaño.  
Mas nada en ese momento presente es igual, las circunstancias han variado, su historia per-
sonal no es la misma, pero su respuesta sigue idéntica a como fue en el pasado, y por ende 
lo más probable es que no sea hoy adecuada ni acorde a las actuales circunstancias.  Resul-
tado:  infelicidad, algún tipo de desajuste o inadecuación con el presente al actuar más 
condicionada por reacciones del pasado que por auténticas emociones del presente.  Segura-
mente puede observar en su existencia algún patrón repetitivo (en lo afectivo, laboral, cir-
cunstancias de vida, etc) no grato, en el cual el inconciente y el pasado están en juego co-
mo terminamos de explicarle:  busque el origen para liberarse de estos invisibles automatis-
mos. 
 
QUIERE SEGURIDAD, EN LO EMOCIONAL PRIMERO:  LA FAMILIA. 
 Una de sus necesidades básicas es la de sentirse emocionalmente  seguro, sinónimo en 
su caso de tener vínculos en los cuales se vea protegida, cuidada, aliviada, consolada, nu-
trida de alguna manera.  Por ello la familia, el clan de los íntimos más allegados pasa a 
ocupar un importante lugar en su vida.  Todo lo vinculado con la familia le es siempre muy 
significativo, sea ocupándose de ella, movilizándose por ella, estando sumamente ligado o 
influido por ella o cualquier otra manera en que la familia o clan juegue un destacado papel 
en su existencia. 
 Los lazos familiares serían tan fuertes cuando no intrincados como para que la tarea 
de lograr una independencia auténtica y crecer individualmente se haga sumamente difícil.  
Por un lado le llevaría mucho tiempo este proceso, por otro se le aparece como un camino po-
co seguro lleno de riesgos y temores autoconvenciéndose entonces de no importarle tanto la 
independencia y prefiriendo la comodidad (y seguridad) previas. Supere estos facilismos y 
elabore los lazos que atan, que mucho pierde al darle tanta prioridad a ese círculo protec-
tor! 
 Cuando hablamos de la familia nos referimos a los lazos de sangre, el hogar parental 
de los orígenes (abarcando ancestros y todo actual miembro de la familia), la madre en par-
ticular, y el hogar constituido luego por sí misma.  También, muchas veces su familia no es 
la propia original sino otra que por diversas causas la vivenciaría como suya. 
 En fin, su imperante necesidad de estar en/con familia podría llevarle al estableci-
miento de lazos vinculares muy estrechos e íntimos, en los que hubiera algún grado de convi-
vencia y/o fuertes dependencias, que pasarían a ser considerados entonces como una seu-
do-familia o familia sustituta. 
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 Además estos vínculos seudo-familiares no tienen porqué ser permanentes, siendo even-
tual una gran intimidad durante un tiempo con unas personas (una familia), y luego con otras 
(cambia de familia), como si comenzara un nuevo ciclo, y así sucesivamente. 
 
EL HOGAR, LA CASA. 
 Por otro lado su naturaleza hogareña le haría disfrutar su casa, valorar su terruño, 
complacerse en lo doméstico y rutinario de lo cotidiano, quizá ocupándose de alguna típica 
tarea del hogar (su manejo, reparaciones, mantenimiento, administración, etc), o simplemente 
porque le guste quedarse en su casa; en este último caso aumenta un tendencia (a controlar) 
al aislamiento, al relacionarse solo con sus íntimos y quienes le visiten pasando la fronte-
ra protectora de su casa-caparazón.  En su caso sería normal tener períodos de relativo en-
cierro en su territorio personal que luego pasan sin mayores consecuencias. 
 En fin, "el techo", es decir la casa, su casa, es muy importante para Ud y un valor 
prioritario en su vida.  Desea tenerla, que sea suya, poseerla; y seguramente lo logra.  
Porque la casa es dadora de seguridad, ella le protege no solo de las inclemencias del tiem-
po sino de los embates de la vida, ése es su lugar, ahí tiene sus raíces, sentó sus bases, 
se siente pertenecer y que le pertenece, ahí puede permanecer todo el tiempo querido hasta 
sentirse con la fuerza y ánimo necesario para salir al exterior nuevamente. 
 
LA COMIDA. 
 Un concepto indisolublemente ligado al del hogar es el de la alimentación.  Le importa 
la comida, la disfruta en todos sus pasos, desde su elaboración y preparación hasta su lle-
gada a la mesa.  Pudiera ser buena cocinera, cuando no gastrónoma o gourmette; no hay vuelta 
que "panza llena y el corazón contento"!!  Se complace asimismo jugando un rol nutricio, 
alimentando a otros literal o figuradamente proveyéndolos de lo básico para la subsistencia. 
 
TAMBIEN SEGURIDAD MATERIAL. 
 Como vemos sus instintos básicos de preservación son muy fuertes buscando la seguridad 
de diversas formas.  Otra de ellas sería a través de logros materiales. El dinero le importa 
bastante, tiene habilidad para ganarlo y su tendencia adquisitiva y conservadora le rinde 
concretos beneficios:  buenas entradas, mejoras notorias del nivel de vida, posesión de bie-
nes (casa, auto, dinero en reserva, etc). 
 Recelosa acerca de sus bienes y ganancias solo los muy íntimos saben lo que tiene o 
cuánto gana.  Mas bien le cuesta gastar, estando su mano difícilmente abierta del todo por-
que lo suyo es suyo y le cuesta darlo o compartirlo con otros. 
 Y si a veces se muestra gastadora, no lo sería tanto como para llegar a crearse pro-
blemas, salvo actuaciones de su parte muy impulsivas y emocionales.  Si esto ocurriera puede 
luego recuperarse. 
 
ADAPTABLE, INFLUENCIABLE. LA GENTE. 
 Sumamente adaptable y plástica, refleja con facilidad las influencias del entorno asi-
milándose al medio.  Esta cualidad redundaría en inclinación y buenas cualidades para tratar 
con la gente, público, clientela, o masa de personas porque es cordial, amable, sabe llevar-
les (aunque a veces se aluna!). 
 Con algo de vanidad el favor del público le halaga, cuando lo tiene, y hasta podría 
gozar de popularidad, aunque más no sea en alguna medida o por un tiempo. 
 En otro sentido, por su inclinación hacia lo gregario y colectivo sería persona de 
gustar lo popular, lo común y corriente, cuando no seguir alguna "onda" o moda.  Porque se 
sentiría cómodo siendo una más, como todo el mundo, y formar parte del gran número sin des-
entonar demasiado.  Hasta se dejaría llevar por cualquier ola multitudinaria o masiva sin 
demasiada reflexión personal, simplemente por seguir la corriente. 
 A veces se unen el pasado y lo popular interesándose por el folklore, tango, algo "re-
tro" o similar. 
 
DEPENDENCIA, PASIVIDAD. 
 En realidad es una personalidad sumamente dependiente prefiriendo que otros sean quie-
nes decidan en lugar suyo; es una especie de resistencia a crecer porque ello implicaría to-
mar las riendas por sí misma y separarse en alguna medida.  Y eso es lo que no quiere, per-
der la seguridad que en lo emocional le da la unión; unión sea con la madre-padre o sustitu-
tos tales como cónyuge, hijos, familiares, otras relaciones o allegados, o una colectividad. 
 Asimismo bastante pasiva, es de dejarse estar y recién actúa cuando no tiene más reme-
dio; o sea es más reactiva que activa, reaccionando ante una situación dada más que actuando 
por propia iniciativa. 
 Además sus reacciones son generalmente impulsivas acordes a los estados de ánimo y 
emociones del momento. 
 Alerta que la pasividad se vuelve a veces comodidad, indolencia, inercia y pereza per-
niciosas al perder la capacidad de reaccionar para superar determinadas vicisitudes. 
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DEPENDENCIA:  EL NIÑO, LA MADRE. 
 El niño interno que todos tenemos en su caso ocupa bastante espacio dándole rasgos en 
algo inmaduros, caprichosos, pueriles, irracionales, con temores no acordes a sus circuns-
tancias, con dependencias que deberían haber sido ya superadas, con celos y posesividades 
algo absorbentes para el sentir de otros, u otros matices infantiles que Ud pueda captar. 
 En fin, como uno de sus más grandes miedos es a crecer con todas las inseguridades que 
ello implica, tales como cortar los cordones umbilicales y salir al mundo, asumir la inde-
pendencia y autonomía con sus deberes y derechos, se manifestaría una gran resistencia a 
cambiar y crecer, anclándose entonces en las cualidades y actitudes propias de la niña (de 
otra manera es también la influencia del pasado!). 
 Conectado con esto, todo lazo de tipo maternal puede volverse importante en su vida, 
sea jugando el rol de hija con su madre (u otra figura parental sustituta), o jugando el rol 
de madre con otro/s (hijos verdaderos o sustitutos). 
 Como mujer serían remarcables sus cualidades maternales y femeninas tales como sensi-
bilidad y ternura, saber dar calidez, apoyo incondicional, alimento y consuelo cuando nece-
sario, gusto por la intimidad, dependencia, u otros rasgos similares. 
 A tener en cuenta que las relaciones maternales fuera del contexto espacio-tiempo que 
le son propios y naturales (y allí sí necesarios, vitales, plenos, felices) son vínculos de 
suma dependencia, que impiden el crecimiento y estancan en todo sentido a ambas partes, lle-
vando a marcadas inseguridades e infelicidad final. 
 
EN EL CUERPO FÍSICO 
 Existen otro tipo de dolencias y puntos vulnerables en su cuerpo físico que su alma 
también puede usar para reclamar su atención. 
 La zona del pecho, los senos, las mejillas, y del sistema digestivo el estómago en es-
pecial, constituyen desde este ángulo puntos vulnerables, eventuales focos de dolencias o 
dificultades. 
 Asimismo el sistema reproductivo (útero sobre todo, los ciclos menstruales) pueden re-
querir su atención. 
 Como el pasado aquí también tendría su influencia, esto quiere decir que existe la 
propensión a que se repitan problemas de salud.  A veces pueden pasar años antes de que se 
vuelva a repetir un problema; otras veces los períodos de tiempo son más breves, determinan-
do algo (como ya se dijo) cíclico, que tiene sus empujes, que aparece y desaparece, algo re-
petido, conocido, habitual. 
 
EN CUANTO A CIRCUNSTANCIAS EXTERNAS 
 el cambio constituye la tónica habiendo muchos en su vida así como variados ciclos, 
períodos, etapas, rachas de asuntos que surgen y van tomando gradualmente cada vez más énfa-
sis e importancia, hasta llegar a un punto culminante, para luego ir perdiendo esa importan-
cia inicial, y dar lugar a otro ciclo o etapa distinta.  Como las olas del mar también los 
distintos sucesos vienen en oleadas, muchas cosas juntas, para dejar luego paso a períodos 
más tranquilos.  O sea la posibilidad de tener una vida cambiante marcada por fluctuaciones 
y momentáneas inestabilidades es sumamente probable, así como de atravesar etapas con deter-
minados asuntos e intereses prioritarios, que son seguidas por otras etapas con otros asun-
tos e intereses distintos, cambios todos estos dados por la corriente natural de los mismos 
sucesos. 
 Con todas estas marchas y contramarchas, avances y retrocesos, no es de extrañar algu-
na ingerencia del pasado; digamos que de distintas maneras el pasado incidiría en el presen-
te:  situaciones reiteradas ya que el pasado puede repetirse, reencuentros, actividades o 
intereses retomados al cabo de un tiempo; cuando no situaciones o cosas del pasado que al 
incidir en su presente tiene que ocuparse de ellas o resolverlas; o generalizando cualquier 
otra incidencia marcada del pasado en su presente. 
 La posibilidad de viajes es grande, así como la de variadas mudanzas. 
 Los asuntos inmobiliarios, todo lo concerniente a terrenos y locales, contarían bas-
tante y se pudiera ocupar de ellos.  También todo lo relacionado a la casa:  cuidados, ser-
vicios, mantenimientos, actividades pertinentes al hogar y lo doméstico.  Sino son activida-
des realizadas en el hogar, pasaría tanto tiempo en el lugar de trabajo que éste sería con-
siderado como la casa. 
 Por supuesto la familia y todo lo concerniente a ella importaría mucho en su vida ex-
terior:  por situaciones familiares que le afectan particularmente, por jugar un rol desta-
cado en la misma, o por coyunturas familiares que en sí mismas destacan incidiendo en su vi-
da.  En especial algún nacimiento importa. 
 El rol y todo lo concerniente a la figura femenina, la madre, la mujer o mujeres, lo 
femenino, asumirían particular relieve al gravitar notoriamente en su vida. 
 La infancia seguramente ha sido una etapa de muy singular importancia, y aún hoy, si 
no ha hecho nada al respecto, seguiría repercutiendo en sus presentes circunstancias. 
 La comida, otro punto a considerar por su incidencia, sea por sus intereses, ocupacio-
nes u otro papel que la alimentación juegue en su existencia. 
 Todo otro quehacer relativo a la subsistencia, lo básico, primario o elemental sería 
positivo. 
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 También todo aquello que lleve a tratar con la gente, el público (sino una actividad 
pública), contar con una clientela, tratar masas, etc.  Olas de popularidad e inclusive fama 
son posibles, pudiendo gozar del favor del público.  Mas en esto como en todo lo demás las 
fluctuaciones son inevitables:  olas de popularidad o clientela se suceden de otras de menor 
y hasta pérdida de popularidad o clientela, para luego volver a tenerlas y así sucesivamen-
te. 
 Desde otro enfoque el concepto de eclipse sirve para ilustrar otras posibles situacio-
nes en su vida:  todo va transcurriendo normalmente y de golpe, como si se apagara la luz, 
las cosas se interrumpen, terminan o fracasan momentáneamente.  Mas luego de un tiempo re-
aparece la luz iniciándose una nueva etapa, si no es que se sigue o retoma lo anterior. 
 Algunas veces por las fluctuaciones y eclipses de su vida tendría la sensación de ir 
hacia atrás, involucionar o estancarse, tener mala suerte. No olvide que su camino es zigza-
gueante y su avance sería más lateral que frontal.  
 
 
 

-----·<< >>·----- 
 
 
 
 
 Otro personaje interior se presenta.  También es merecedor de atención y expresión.  Sus siguientes cualidades se suman a las 
anteriores conformando una personalidad más importante, más compleja, rica, con una diversidad de matices.  La conjunción con los otros 
componentes (personajes) de su personalidad ya descriptos puede resultar en una especie de combinación donde ellos se entrelazan por 
dar una resultado global, o notar sus actuaciones separadas y bien definidadas según sea la situación concreta, según sea la época de su 
vida, al dominar en un momento uno, en otro momento otro. 
 Al igual que con las cualidades anteriores, también éstas tienden a reflejarse en determinado tipo de situaciones concretas y peri-
pecias en su vida. 
 
DE CAMBIOS Y SORPRESAS. 
 En muchos aspectos imprevisible, es de hacer giros bruscos, cambios rápidos, tener ac-
titudes inesperadas que de alguna manera sorprenden o sobresaltan a los demás.  A lo cual se 
agregan aristas cortantes por lo abrupta, chocante, demasiada energía o drasticidad que mos-
traría en esos casos. 
 Todo ello para lograr la dosis de de excitación y novedad necesarias para sentirse a 
gusto, más a tono con Ud misma. 
 
VELOCIDAD, BUSCA ACORTAR LOS PLAZOS. 
 Apurada, acelerada, impaciente, rápida, ansiosa, nerviosa, quiere todo ya y al instan-
te intentando presionar o restarle importancia al presente para llegar cuanto antes al futu-
ro, blanco de todas sus metas. 
 
FRECUENTEMENTE PLANIFICANDO Y ESPERANDO. 
 Elabora planes y proyectos, alberga expectativas y anhelos de lo que le gustaría ocu-
rriera, siempre está pendiente de alguna esperanza, de alguna eventualidad futura cuya rea-
lización o no incidirá en otras direcciones para su vida actual.  El esquema de que "cuando 
tal cosa... entonces haré tal otra" puede le resulte conocido! 
 Lo que ocurre en estos casos es una buena dosis de ansiedad o tensión por el estado de 
alerta esperando que ocurra eso, así como el descuido y no valorización de la situación pre-
sente, que al final es lo único que existe y es lo real. 
 
SE ADELANTA AL TIEMPO. 
 En otro sentido puede vivir en el futuro, estando al menos un paso más adelante que el 
común de las personas; ideas "locas", intuiciones, maneras de ser, ocurrencias personales, 
resultarían así al cabo de un tiempo confirmadas por hechos vueltos entonces comunes, cono-
cidos o ya habituales. 
 Detestando lo imperfecto, tosco, primitivo, incivilizado, trata de ayudar al progreso 
aportando algo de sus visiones del futuro. 
 
LO NUEVO, LA VANGUARDIA. 
 Obviamente, todo lo que hoy representa el futuro no solo le atraería sino que se puede 
desenvolver con facilidad con estos elementos, tales como la teconología, la informática, 
las actividades nuevas, la electricidad en todas sus manifestaciones y aplicaciones, astro-
náutica, ovnis, astrología, "new age", la vanguardia, la moda, lo de última onda, y todo 
aquello que no podemos mencionar ahora porque no lo conocemos o no existe pero que en el mo-
mento de leer estas líneas sí Ud estaría al tanto de ello. 
 
CREATIVA Y ORIGINAL. 
 Original, creativa, inventiva, tiene siempre una visión distinta, muy personal o in-
frecuente de las cosas.  Antirutinaria, no le gusta transitar senderos demasiado trillados 
ni conocidos, tendiendo a imprimir en todo su toque distintivo. 
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 Asimismo inconvencional, es la suya una personalidad poco común y singular en cantidad 
de aspectos. 
 
INDEPENDENCIA, AIRE LIBRE. 
 Por otro lado muy independiente, amante de la libertad, le resulta a la vez necesaria 
para poder vivir a su aire.  Obligaciones, restricciones, compromisos, limitaciones, o cual-
quier tipo de coherción le harían sentirse en una primera instancia muy mal por ser esen-
cialmente contrarios a su naturaleza; en una segunda instancia le harían juntar la suficien-
te presión como para estallar y poder liberarse así de forma contundente y drástica de cual-
quier factor limitador. 
 
UNA INDIVIDUALISTA. 
 Con pronunciadas facetas individualistas, llega a ser una personalista que finalmente 
solo es fiel y se compromete consigo misma.  Asertiva y afirmativa, estaría tan enfocada en 
lo suyo que puede parecer algo desinteresada o desconsiderada para con su entorno. 
 Y cuando las cosas llegan a determinado punto no mostraría demasiado empacho en expre-
sar su desacuerdo, su desavenencia, su desconformismo, su divergencia, y haciendo una clara 
demarcación de límites llegaría a la ruptura, la separación, el divorcio, el distanciamiento 
o similares cuyo resultado final sea un "yo por mi lado y tú por el tuyo" sin interferen-
cias. 
 Desde otro ángulo digamos que puede albergar algún sentimiento de separatividad al 
verse radiada, aislada, sola, sea por hacérselo sentir las circunstancias externas o los de-
más, o por sentirse Ud misma diferente del entorno. 
 
ALGO REBELDE, SINO ES A SU MANERA. 
 Otra resultante posible de su creatividad, independencia e individualismo combinados 
sería una conducta rebelde, contrera, revolucionaria, de desconformismo crónico con lo ya 
establecido en el terreno que fuere, o de simple esnob, en las que puede incurrir si no se 
observa un poco más objetivamente. 
 
FUERZA MENTAL, TEORICA. 
 Con buenas cualidades intelectuales; pero su lógica o discernimiento difícilmente sean 
ortodoxos, teniendo en este plano un transitar espamódico alumbrada por súbitos destellos 
intuitivos. 
 Mentalmente curiosa e indagadora, busca saber cómo en realidad son las cosas, porqué 
funcionan de determinada manera y no de otra, qué mecanismos emocionales o pensamientos mo-
tivan a las personas, siendo lo ideal encontrar una explicación racional o científica para 
todo. 
 Hasta puede llegar a incurrir en posturas demasiado teóricas al pretender que la rea-
lidad objetiva se adapte a sus ideas, que el mundo exterior o los seres funcionen tal cual 
funcionan en su mente.  En este caso, si bien todo puede puede ser perfectamente lógico y 
adecuado en su mente, podría estar no considerando otros factores subjetivos o exteriores a 
Ud misma, que igualmente existen y harían que la realidad en los hechos resulte distinta a 
su concepción interior. 
  Por otro lado se resistiría sobremanera a los cambios e influencias impuestos desde 
afuera una vez que llegó a sus propias conclusiones, mostrándose entonces terca, obstinada, 
empecinada. 
 
DESAPEGADA E IMPERSONAL. 
 El énfasis en lo mental al que le vuelve proclive este personaje interior le volvería 
también desapegada e impersonal en sus relaciones, algo fría, o de rehuir la intimidad emo-
cional por considerar la afectividad limitadora, amenazante o extraña, difícil de manejar. 
 No obstante tendría habilidad para acercarse a los demás y lograr le muestren los sen-
timientos, pero que Ud exprese los suyos, eso sería ya algo mucho más difícil. 
 
VALORA LA AMISTAD. 
 La amistad ocuparía un lugar destacado.  Tendería a valorarla porque siempre está allí 
la posibilidad de la relación ideal por ser libre, abierta, no excluyente, estimulante, no 
emocionalmente asfixiante y hasta algo superficial, sin la obligación del sexo, y pasible de 
cambios y/o separaciones sin mayores dramas. 
 Con otras palabras, la amistad le es importante, llegando a veces a estar tan ligada 
con los amigos que llegan a tener mayor preponderancia y rol en su vida que los vínculos 
tradicionalmente íntimos como familia, pareja, lazos de sangre, etc. 
 A veces la tendencia sería tener muchas y variadas amistades, encontrar por doquier 
siempre algún "amigo", apuntando en este caso más a la cantidad que a la calidad. 
 
TAMBIEN LO GRUPAL.  El interés por lo grupal, lo colectivo, sería fuerte y podría participar 
con ideas o la acción el algún equipo, grupo, comunidad, club, co-operativa, organismo al-
truísta, social o político, multinacional, empresa de sucursales, organismo internacional o 
similares.  Porque a pesar de captar y sentir las diferencias tiene un poderoso sentido in-
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tegrador global, percibe que todos somos seres humanos y transitamos un mismo destino, que 
la suerte del grupo influye en lo personal y a su vez el grupo está formado de factores in-
dividuales, en alguna medida siente que su familia es la humanidad y su país el mundo, que 
todo es una red y estamos interconectados. 
 Resumiendo, tendría algo que ver con grupos. 
 
RADIANTE, ALGO AGRESIVA O DOMINANTE. 
 Otra de sus características constituiría la de ser radiante, es decir, que todo lo ma-
nifestado o expresado por Ud los demás lo reciben de forma amplificada, pareciéndoles todo 
más notorio e importante de lo que en realidad es. 
 En ocasiones, su intensa energía manifestándose abruptamente le volvería chocante, 
drástica, dura, agresiva o con aristas violentas; mas también aquí su ritmo generalmente es-
pasmódico se notaría a través de rápidas e inesperadas explosiones seguidos de un igualmente 
rápido volver a la calma. 
 También cuando tiene sus ideas claras puede volverse dominante, impositiva, o autori-
taria, sino se mide en sus actitudes. 
 
EN CUANTO A CIRCUNSTANCIAS EXTERNAS. 
 la sorpresa incidiría frecuentemente en su vida, surgiendo cambios súbitos, eventos 
abruptos e inesperados, rápidos altibajos, circunstancias bruscas que alteran lo estableci-
do, giros de 180 grados. 
 Situaciones poco comunes, algo infrecuentes, harían distinta o poco convencional su 
existencia. 
 Las separaciones, en todos sus matices tales como rupturas, divorcios, desavenencias, 
desacuerdos, partidismos, exclusiones, le impactarían de una forma notoria. 
 Así como también emergencias, accidentes, u operaciones, cuando acontecen.  Y no nece-
sariamente todo lo aquí mencionado sea protagonizado por Ud misma; puede serlo, pero también 
pueden ocurrir estas situaciones a seres allegados y viviendo entonces de cerca estas cir-
cunstancias, se vería particularmente afectada por ellas. 
 Eventualmente podría vincularse de alguna manera con la tecnología, informática, la 
electricidad o lo eléctrico, el espacio, la velocidad, lo nuevo, lo moderno, lo más ultra, 
lo distinto o poco común, actividades muy singulares o creativas, la astrología, o la publi-
cidad. 
 Por otro lado, el rol tan marcado de las amistades le llevaría a que éstas influyan de 
manera notoria, estando de alguna manera vinculadas con los cambios, sorpresas, eventos in-
sólitos, oportunidades o dificultades que según el caso, pueblan su existencia. 
 Asimismo destacable el papel jugado por grupos, un equipo, una corporación, organismo 
internacional, y hasta la política, o cualquier vicisitud colectiva que le afecte particu-
larmente. 
 
 
 

-----·<< >>·----- 
 
 
 
 
 Los breves comentarios siguientes ilustran acerca de asuntos, situaciones, personas o relaciones en las cuales Ud se puede inte-
resar, volcar, sentir una preferencia especial, tender de algún modo hacia ellas, porque constituyen líneas de experiencias y vivencias que 
debe desarrollar aún más durante el curso de su existencia.  Por ello los siguientes tópicos pueden contar cada vez más en su vida. 
 Si esta actitud es concientemente propiciada la evolución de su persona se desarrollará en todo sentido más plena y fácilmente.  
Asimismo se puede encontrar a gusto y cómoda en estos asuntos, desenvolverse con espontaneidad y naturalidad creciente al mostrar su 
personalidad y actuar de acuerdo a como en realidad se es. 
 En síntesis, tendería a proyectar su actividad e involucrarse porque le atraen las cuestiones siguientes, conviniendo fluir con esa 
tendencia, dependiendo en última instancia de su actitud que todo resulte de la forma más provechosa. 
 
 En su caso particular, el dinero, lo material, las propias ganancias o beneficios, el 
desenvolvimiento económico, los bienes propios, las cosas que uno quiere tener, son los 
asuntos donde puede proyectar su actividad y persona.  Interesada en todo ello, sería en al-
gunos aspectos muy posesiva, de enfoques muy prosaicos o concretos.  Buscaría adquirir, au-
mentar o conservar lo que tiene. 
 
 
 

-----·<< >>·----- 
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LA DOMINANTE EXTERIOR, TIPO DE DESTINO 
 
     Otro elemento muy dominante en su carta natal influencia su existencia con su particular dinámica, por la clase de situaciones que se 
presentan y tipos de eventos característicos, prominentes, que le marcan.  A esta influencia la podríamos considerar como el tipo o grado de 
destino que le correspondería, situaciones que se le presentarían sin el aparente concurso de la voluntad. 
     A su vez este mismo elemento representa su posición en el mundo, el estatus; la profesión (carrera o negocio, la actividad primordial) y la 
clase de situaciones a ésta relacionadas. 
     Como trataremos de describir el más amplio espectro de sus posiblidades en estos asuntos no quiere ésto decir que todo lo comentado 
necesariamente acontezca, pero sí que lo que finalmente acontece y cuenta estaría dentro de esos parámetros. 
     Asimismo alguno de esos puntos se los puede notar enseguida y de forma evidente, mientras que otros se manifiestan de manera más 
sutil o menos frecuente precisando mayor observación para captarlos; mas no por eso dejan de ser importantes. 
     Veamos pues estas influyentes y dominantes pautas que siempre, de una u otra manera, se destacan en su vida. 
  
LA NUBE INCIERTA. 
     Una variada y diversa gama de situaciones albergan la posibilidad de destacarse en su 
vida.  La primera de ellas habla de etapas o circunstancias inciertas, nebulosas, poco defi-
nidas, vagas, generadoras de ansiedad o temores por la inseguridad subsecuente, acerca de lo 
que seguirá, cómo se resolverán las cosas, en que sentido evolucionarán o similares.  Segu-
ramente en estos casos poco puede Ud hacer, más que esperar que pase el tiempo y se vayan 
disipando esas brumas, que así como fueron surgiendo, de la misma manera irán desaparecien-
do. 
 
LAS COSAS NO SON COMO PARECEN, INFLACION. 
     De la mano con lo precedente otra prominente tendencia son las situaciones promisorias 
de algo que, cuando llega el momento de los hechos concretos y realidades, éstos resultan 
ser muy diferentes e infinitamente menores a lo esperado.  Una verdadera inflación que 
agranda todo y da lugar a un juego de espejismos, ilusiones y expectativas, que luego queda-
rán prácticamente en la nada.  Tanto en relación a expectativas positivas y felices, como a 
las negativas y adversas, haga importantes descuentos (aproximadamente del 90 %) para tener 
una más cabal idea de lo que al final ocurrirá, ya que un verdadero lema en su vida lo puede 
constituir la frase "las cosas no son lo que parecen". 
 
CAOS Y CONFUSION.  DE TODO JUNTO. 
 Otra posibilidad es pasar por situaciones caóticas, entreveradas, confusas, una real 
maraña donde todo está entremezclado, interconectado, de forma negativa y complicada que a 
su vez repercute y complica de forma ineludible la propia existencia. 
     Se vería pues tironeada de forma simultánea en direcciones diferentes por el trabajo, 
afectos, dinero e intereses, familia, proyectos y planes, los hijos, asuntos de salud, de-
terminadas obligaciones, y cualquier otra cosa que pueda agregar para completar una compleja 
maraña que como tela de araña le atrapa y caotiza su vida.  Además si actúa en alguno de 
esos asuntos, como una reacción en cadena se producirían no queridas repercusiones en otros 
de ellos, con la consecuencia de no poder hacer nada. 
     En estos casos revise hasta dónde, de manera gradual y casi sin darse cuenta, ha ido 
haciendo concesiones, borrado límites, o dado permisos que hubieran dado pie a estos hechos. 
 
LAS PRUEBAS. 
     El concepto base que marca su existencia son las pruebas:  situaciones ineludibles, 
obligadas, forzosas, de las cuales no se puede zafar, por más extrañas, incomprensibles, o 
injustas que puedan parecer.  Son situaciones de vida problemáticas, adversas, sin un apa-
rente porqué, que parecen caerle encima y de las cuales no se puede zafar.  Lo único a hacer 
cuándo estas "pruebas" sobrevienen es asumirlas, aceptarlas, tratar de encontrarles un sen-
tido interior, y cumplirlas y llevarlas a cabo de la mejor manera posible. 
     Se darían así marcantes sacrificios, renuncias, coyunturas donde el sentido del deber 
lleva a postergaciones, a soportar adversidades. 
     Por otro lado situaciones en embudo, de gran limitación, de encierro literal o figurado 
como aislamiento, verse encerrada, atrapada, en jaque, arrinconada, sin salida; o donde no 
hay más salida ni opción que una determinada y que no es precisamente la querida, serían 
otras de las eventuales pruebas a esperar. 
 
LUGARES CERRADOS.  ASUNTOS DE SALUD. 
     Otros tópicos que por diversas causas destacarían ocasionalmente son lugares cerrados o 
aislados, de sufrimiento, como sanatorios, hospitales, claustro; también asuntos y cuidados 
de la salud, gente enferma, largas enfermedades, internaciones, personas con alguna impoten-
cia o vicio, cuidar o cargar con desvalimientos. 
 
ALEJAMIENTOS, ABANDONOS. 
     Alejamientos, distanciamientos, graduales y sutiles pérdidas de contacto hasta la diso-
lución de todo lazo, incluyendo abandonos, constituyen otras eventualidades destacables.  A 
veces los hace Ud, a veces los sufre; a veces son circunstancias, eventos, con esas cualida-
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des.  Uno de estos distanciamientos es la posibilidad de irse lejos -sino para siempre por 
un buen tiempo- del lugar natal, a otra región, otro país, como un exilio. 
 
MISTERIOS Y EXTRAÑEZAS. 
     Algún misterio, ocultamiento o secreto; vicisitudes fortuitas y raras, extrañas, nove-
lescas; o alguna situación enigmática, que plantea importantes interrogantes y dudas pero 
que raramente tendrá una respuesta segura y clara constituirían otras destacables peripecias 
personales. 
     Cuando esta energía opera en positivo parece producir resultados mágicos pareciendo una 
ola que la envuelve y la lleva sin el aparente concurso de la voluntad, inclusive sin un me-
recimiento evidente, a importantes realizaciones a pesar de uno mismo, a hechos maravillo-
sos, de película.  Si éste fuera el caso, no olvide que toda película tiene un fin y luego 
hay que salir del cine. 
 
MENTIRAS Y TRAICIONES. 
     Lamentablemente, es muy alta la probabilidad de pasar enormes decepciones, duras des-
ilusiones, amargos desengaños, ásperos aterrizajes, malas jugadas, mentiras, engaños, tram-
pas, traiciones, abusos de confianza, estafas, escándalo, u otras coyunturas donde termina 
de perdedora, víctima, o culpable. 
     Amores ocultos o secretos son también muy probables; y aparte de complicados pueden te-
ner alguno de los matices recién mencionados. 
 
LAS CREENCIAS. 
     Una fe, una creencia, una mística, no tanto una ideología o política, tiempo y espacio 
concedidos a lo espiritual volverían en todo sentido más plena y positiva su existencia.  
Porque cual coraza protectora vivir los ideales atenúa notoriamente las pruebas que podrían 
acontecerle. 
 
MAQUINAS GRANDES,... 
     Quizás máquinas grandes (autos u otras), animales grandes, el mar, el agua y todo lo 
relativo a ellos; productos químicos, remedios, gases, lo sintético, lo de imitación o suce-
dáneos, son cosas que ocasionalmente se vuelven relevantes en su vida. 
 
 
  

EN LO PROFESIONAL, NEGOCIOS, ACTIVIDADES, POSICION O ESTATUS 
 

Este ángulo de su carta natal se refiere como bien dice el título al trabajo que detenta mayores posibilidades de éxito, de sobresa-
lir, de dominar, de elevarse y gozar por ende de una situación reconocida en lo mundano.  Por eso se lo catalogaría como profesión, sea una 
carrera o un negocio, la actividad primordial y con relativa independecia.  También éste sector de la carta indica los avatares de su estatus, 
la posición mundana. 
 
NEBULOSA, ENTREVEROS EN ACTIVIDADES. 
     Muy diferentes tendencias unas de otras surgen para lo profesional, actividades, nego-
cios, o el estatus, no queriendo  con ello decir que todo lo subsiguiente necesariamente 
acontezca, sino que lo que ocurra se destacará entre esas pautas. 
     Situaciones muy inciertas, nebulosas, dudosas, vagas, tendrían que ver con o por acti-
vidades, produciendo incertidumbre acerca de la evolución de la misma, confusión para actuar 
al respecto, temores por lo porvenir o similares que mas bien llevan a la pasividad. 
     Incialmente esto se puede reflejar en la inseguridad o confusión respecto a la activi-
dad a seguir; o una etapa de incertidumbre, inestabilidad al respecto, al pasar por diversas 
actividades antes de estabilizarse en alguna de forma más definida y segura. 
     También en el campo de las actividades o tocantes al estatus pueden acaecer complejas 
coyunturas de caos y entrevero, donde todo está sumamente enmarañado, donde diversas perso-
nas y cosas están a la vez influyendo e interconectadas, pero que todo finalmente confluye o 
repercute en lo profesional, con seguridad para complicarla, enredarla, problematizarla. 
 
LAS PRUEBAS Y LAS ACTIVIDADES, LA POSICION. 
     Situaciones disgustantes, problemáticas, a contrapelo, forzosas e inevitables de las 
que no puede zafar; trabajos que no corresponden, injusticias, tareas ineludibles y que tal 
cual están dadas las cartas no tiene más remedio que realizar constituyen algunas de las 
pruebas tocantes a la actividad principal. 
     Eventuales sacrificios o renuncias relacionados con la profesión surgirían, pudiendo 
realizar tareas que juzga poco o nada vocacionales. Pero el polo opuesto también es posible, 
llevando a una profesión donde el elevado sentido de vocación, de misión, le permite enfren-
tar todas las contras y complicaciones, que no se le ahorran. 
 
LAS COSAS NO SON COMO PARECEN! INFLACION. 
     Siempre en su campo profesional, expectativas acerca del qué y cómo ocurrirá, situacio-
nes que prometen en un determinado sentido (positivo o negativo, negro o rosado, ganancia o 
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pérdida), resultan la mayoría de la veces muy infladas o poco realistas.  El resultado final 
es que, envuelta en ilusiones, atraída por espejismos, distorsionada la realidad, las cosas 
nunca resultan como parecen siendo los hechos concretos muy diferentes, muy menores, respec-
to de las posibilidades iniciales. 
     A causa de esta inflación, una percepción muy subjetiva plagada de "pareceres" a la vez 
que dolida por decepciones, le haría considerar que su actividad ideal, sin importar aquella 
que de hecho tiene y realiza, hubiera sido otra y que por "algo" ajeno a Ud no la pudo 
hacer.  Si así fuera, resuelva sus ambivalencias observando la realidad con objetividad y 
perspectiva, ya que seguramente se equivoca. 
     Asimismo, profundas desilusiones o decepciones se vinculan con profesión o negocios, no 
siendo extraño recoger muy exiguos frutos, cuando los hay, en relación a la dedicación y es-
fuerzos consagrados. 
 
TRAICIONES, ENGAÑOS, MALAS ACCIONES. 
     Traiciones, mentiras, engaños, trampas, malas jugadas, ilícitos, incumplimientos, abu-
sos, injusticias, pérdidas truculentas, estafas, o escándalos, son otras eventualidades a 
esperar con/en negocios o profesión. Mas se pueden evitar si trata de poner en sus activida-
des siempre la mayor claridad y definición posible, si no deja nada librado a supuestos o la 
buena voluntad, si no hace mezclas y pone límites dónde y cuándo son necesarios.  En nego-
cios, profesión, o asuntos de la posición mundana, hacer concesiones paulatinas, dar permi-
sos, permitir desorden, relativizar posiciones, incurrir en elasticidades pueden llevar a 
funestos resultados. 
 
ALGUN MISTERIO. 
     Misterios, enigmas, dudas corrosivas, interrogantes que nunca serán con una total cer-
teza resueltas se relacionan con las actividades.  Qué ocurrió en aquel momento? quién fue? 
habrá sido Fulano? fue así?  descuido, azar o mala intención?  qué pasó con exactitud? o 
preguntas similares quedarán siempre en negativo suspenso. 
 
ABANDONO Y PROFESION. 
     Ir dejando, abandonando, descuidando la actividad hasta incurrir en lapsus, omisiones, 
olvidos que le complican, son otros matices posibles en estos ámbitos. 
 
LA SIQUIS, LO SUTIL, EL SECRETO Y LA PROFESION. 
     Por otro lado podría muy bien desempeñarse si su actividad estuviera vinculada con lo 
espiritual, lo síquico o sicológico, lo sutil, lo invisible o requiriera de inspiración. 
     Ciertas manifestaciones artísticas gracias a su sensibilidad y sutileza se ven así fa-
vorecidas.  O la política si se enfatiza el componente ideológico. 
     También una profesión oculta, secreta o que tiene ángulos muy reservados. 
 
LA SALUD Y LA ACTIVIDAD. 
     De alguna manera enfermedades, cuidados de salud, internaciones, se pueden conectar con 
negocios o actividades tales como profesión relacionada con la salud, cuestiones de salud 
que repercuten en las actividades, los cuidados del estatus o actividad incidiendo en la sa-
lud (posibles somatizaciones) o cualquier otra conexión son posibles. 
     Asimismo actividades en/con lugares cerrados, aislados, lejanos. 
 
UN FACTOR SOCIAL DE AYUDA O SERVICIO EN LA ACTIVIDAD. 
     Negocios o profesión de tipo social en la que se presten servicios a necesitados, se 
consuele, se alivien sufrimientos, se trate con carenciados, desvalidos, personas a menos en 
relación a Ud,  o simplemente se da una ayuda, serían de un fluído, gustoso y favorable des-
empeño. 
 
LO VASTO.  MAQUINAS GRANDES, LIQUIDOS, REMEDIOS... 
     Desenvolverse con grandes sociedades o compañías, hacer amplias o crecientes combina-
ciones de negocios conforman algunas tendencias favorables. 
     Otras posibilidades para actividades o negocios las consitituyen lo relativo a máquinas 
grandes, animales grandes, líquidos, lo marino, el agua, fluídos, bebidas, productos quími-
cos, drogas, remedios, sucedáneos, lo sintético, artificial, o de imitación. 
 
LA ILUSION DE LA IMAGEN. 
     En ocasiones la imagen se vuelve primordial para las actividades o la posición, desta-
cando allí donde reinan la apariencia, la ilusión o la magia, como la TV, fotografía, cine, 
moda, política. 
     Hasta llegar a convertirse en un "ídolo" de fama y éxito.  Y como tal adorada, ideali-
zada, foco de proyecciones colectivas, representante de fuerzas o movimientos sociales.  Si 
éste fuera su caso también se suma la posibilidad de sacrificar o renunciar a la vida perso-
nal para vivir el rol que impone su imagen. 
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     En ocasiones puede aparecer la magia en su vida, jugando como una ola envolvente que 
más allá de su control y voluntad le lleva a través de peculiares o novelescas peripecias a 
conseguir objetivos, al éxito, o fama. 
 Pero siempre recuerde que en su caso la tendencia a las pruebas y la inflación son muy 
grandes. 
 
 
 

-----·<< >>·----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS OTROS FACTORES DE LA CARTA 
 
 Hasta aquí hemos comentado las líneas más salientes de su carta natal.  Es lo que se 
llaman "las dominantes", por impregnar siempre con su influencia su vida toda, tanto por re-
flejar las estructuras más básicas de su sique, como por las circunstancias y hechos exter-
nos que, con diversas intensidades y frecuencias confieren su particular sello a la carta 
natal, es decir, su propio y personal devenir.  Constituyen como un amplio telón de fondo 
sobre el cual se irán agregando otra cantidad de matices, otros diversos asuntos, que no son 
más que otra serie de personajes que con su interacción vienen a enriquecer e individualizar 
aún mas su existencia.  Veamos entonces seguidamente todos los tópicos siguientes, que con 
sus aportes irán completando el panorama de la carta natal. 
 
 
 
 

EL DINERO, LAS GANANCIAS Y LAS POSESIONES
 
 Consideraremos enseguida aspectos en principio muy materiales de la carta.  Se trata del dinero que Ud tiene, cómo se maneja 
con él, formas de ganarlo; las posesiones propias, los bienes personales, los valores concretos.  En fin, todo aquello que valora de tal mane-
ra como para gastar, comprar, querer tener, o ganar con ello.  También el tipo de vicisitudes que se le pueden presentar cuando se trata de 
bienes y dinero, la dinámica que en estos asuntos siempre se presenta. 
 
INFLUENCIAS FUERTEMENTE BENEFICAS Y AFORTUNADAS. 
 Algo generalmente infrecuente y que todos anhelamos tener, aunque sea en alguna medi-
da, Ud lo posee naturalmente:  buena suerte.  Buena suerte enfocada en lo material, para ser 
precisos. 
 Tiene la suerte varias presentaciones que ameritan comentarios. En primer lugar esta 
suerte puede ser pasiva, es decir, no llega a impedir ciertas dificultades ni problemas ma-
teriales; pero éstos eventualmente no llegan a los extremos y gravedad que los mismos para 
otras personas sí tendrían.  Y algo más que eso, ante cualquier dificultad material siempre 
surgiría alguna solución, una salida feliz, un desenlace conveniente, alguna compensación 
satisfactoria, o ver que las cosas podrían haber sido mucho peores. 
 Otro aspecto más favorable de esta suerte pasiva en lo material es que no necesaria-
mente debe nadar en la abundancia, ni que el dinero le llueva, ni recoger los billetes del 
piso como si fueran hojas del otoño, ni otros esquemas hollywoodenses mágicos e irreales 
(aunque también podrían ser!).  Podríamos decir en este caso que la suerte es preservadora, 
impidiendo penosos extremos materiales, carencias, limitaciones, pobreza, necesidades, esca-
sez de recursos, falta de liquidez, ausencia de bienes, magras retribuciones, ni nada de es-
tos tenores, ya que estas vicisitudes difíciles, en principio no son para Ud.  O sea, 
hallarse protegida de la adversidad material, no tener problemas económicos, también es 
suerte. 
 Como asimismo lo es una situación financiera estable, tener la seguridad de que todo 
transcurrirá tranquilamente. 
 Y aunque en ocasiones no lo parezca tenga en cuenta que finalmente en cuestiones de 
dinero o posesiones materiales todo ocurre para su bien, debido justamente a este factor 
suerte; en verdad "no hay mal que por bien no venga!". 
 
EVIDENTE SUERTE MATERIAL. 
 En segundo lugar, esta suerte toma caras más activas y dinámicas. Apoyos, ayudas, fa-
vores, protección, respaldo, puertas abiertas, facilidades, oportunidades que se aprovechan, 
circunstancias materiales felices, convenientes coincidencias, compensaciones satisfacto-
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rias, intuiciones o presentimientos que resultan en cuanto a ganancias, literal golpe de 
suerte o del azar, regalos, conforman uno de estos rostros de la suerte. 
 Otro de ellos orientaría a fáciles ganancias, beneficios fluídos, dinero que de una u 
otra forma llega a sus manos, compras provechosas, gastos afortunados, tener los objetos o 
bienes materiales que se quieren, abundancia en los posesiones, buen nivel económico, ya que 
parece tener un imán que atrae la bonanza material!  pudiendo llegar a gozar de una situa-
ción material desahogada, holgada, de abundancia, y aún de fortuna, riqueza. 
 Cuando los esfuerzos aplicados en plan de ganancias, beneficios, compras, obtenciones 
materiales, dan los resultados previstos sin restricciones (que no a todo el mundo le pasa), 
eso también es suerte.  Y en su caso se agrega a lo esperado "algo más" en un sentido posi-
tivo:  que ocurra más fluidamente, que gane más de lo pensado, que compre algo más, que se 
beneficie paralelamente de otra manera sin habérselo antes propuesto, que obtenga un mejor 
precio, que la ayuda u oportunidad resultara mejor, u otras vicisitudes semejantes.  Como 
para no decir que tiene suerte! 
 O sea, con un mínimo esfuerzo de su parte, sus deseos y objetivos materiales se ven 
ampliamente colmados, y eventuales dificultades superadas. 
 
FACIL CRECIMIENTO MATERIAL Y AUMENTO ECONOMICO. 
 Otra afortunada posibilidad en lo material es la facilidad para la expansión, el cre-
cimiento, desarrollo, aumento, ir más allá de los límites habituales; concretamente quiere 
decir que progresa materialmente, cada vez puede ganar más o mejor, los ingresos crecen pau-
latinamente, los bienes o valores que se poseen aumentan, mayor capital, mejoras económicas, 
sostenida liquidez, disponibilidad, etc. 
 Es de destacar la naturalidad y fluidez con que esta onda de aumento material se va 
dando, y su evolución en el tiempo, que sin ser penosamente lento tiende a evolucionar de 
manera sostenida, suave y gradual. 
 Se puede constatar este crecimiento continuo si hiciera comparaciones entre sus bienes 
y ganancias actuales y aquellas de hace un tiempo, no más que unos años, atrás:  seguramente 
el saldo será francamente favorable; y podrá tener la seguridad de lograr siempre el mismo 
resultado global cuando en un futuro haga la misma comparación retrospectiva. 
 
CONFIANZA EN LO ECONOMICO, PERO...  CUIDADO CON CEGARSE! 
 Buenas ondas, entusiasmo, optimismo, positividad, contento, y confianza (en sí misma, 
en salir adelante, en lograr propósitos económicos, en felices desenlaces en ganancias, etc) 
parecen a su vez promover su onda afortunada, estableciéndose un verdadero circuito de re-
troalimentación: como generalmente le va bien se pone contenta y confiada, promoviendo esas 
actitudes favorables ulteriores eventos relativos al dinero y así sucesivamente. 
 Pero... existen algunos riesgos.  El primero de ellos sería incurrir en la sobreesti-
mación, excesiva confianza en su capacidad y/o suerte, no reparar en ciertos límites, impru-
dencias, riesgos desmesurados, conductas soberbias en lo material, que llevarían al desastre 
económico, verdaderos problemas, pérdidas materiales importantes, pagos muy onerosos e in-
eludibles. 
 
AYUDADORA, GASTADORA PERO... EVENTUALES EXCESOS. 
 Por otro lado contaría con una naturaleza abierta para con lo material, gastadora, da-
divosa, generosa, ayudadora, regaladora, gustando de disfrutar lo que tiene y gana, no repa-
rrando demasiado en gastar ni prever con tal de vivir bien, disponiendo con facilidad de 
bienes y dinero. 
 Mas nuevamente aparece otro pero, otro potencial negativo exceso, como ser la tenden-
cia a incurrir en gastos excesivos, derroche, dilapidación, despilfarro, disipación de bie-
nes y recursos, dispendios innecesarios, total imprevisión, o facilismos, y las lógicas e 
infortunadas secuelas que todo ello y otras eventuales exageraciones y desmesuras personales 
traen. 
 Mas siempre tiene suerte! Aunque llegue a estos infortunados extremos sale de ellos y 
los supera con facilidad, pudiendo retornar al camino feliz antes comentado. 
 
LAS IDEAS Y EL DINERO... 
 veríanse de algún modo conectados, dando quizás lugar a una filosofía y valores de vi-
da fuertemente influidos por lo material, que las ideas o lo sicológico den beneficios con-
cretos, que gaste con gusto en ideas o valores abstractos o humanísticos, como si invirtiera 
materialmente en valores por sí mismos inmateriales, como si quisiera poseerlos, hasta lle-
gar a mostrarse muy celosa de las ideas y conceptos que tuviere. 
 En fin, todo lo que pontencialmente eleva al ser humano sobre su condición de tal, 
conceptos éticos, espiritualidad, religión, se entrelazaría en ocasiones con lo material, 
dinero, bienes, etc. 
 
LA ENSEÑANZA Y EL DINERO 
 constituyen otros asuntos de eventual y marcada interconexión.  Primeramente por gas-
tar, con ganas y positivamente, en la enseñanza; antes de continuar quisiéramos aclarar que 
nos referimos principalmente en este bloque a la enseñanza superior, cursos de perfecciona-
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miento o profundización, seminarios, talleres, y todo aquello que se aprende por decisión y 
elección personal, por un desarrollo.  Continuando, es como si en su opinión inviertiera en 
la enseñanza, como si fuera algo a poseer. 
 En segundo lugar podría ganar y beneficiarse a través de la enseñanza, por ingresos 
directamente relacionados a la misma; o porque la enseñanza permite acceder a títulos, cer-
tificados, avales, reconocimientos, diplomas o similares que acreditan una capacitación para 
cierta actividad, una formación, un nivel adquirido.  O sea, tener certificados, un título, 
una carrera o profesión, se volvería rentable, una fuente de ingresos. 
 Desde otro ángulo, dinero empleado en profesionales, gastado por lo profesional, serí-
an como inversiones, favorables, convenientes, con gusto hechas. 
 Y si no se duerme sobre los laureles, cualquier enseñanza ulterior repercutiría posi-
tivamente en las ganancias y lo económico. 
 
LO ELEVADO EN LO MATERIAL. 
 Como la presente estructura astral tiende a elevar, podría gastar gustosamente -como 
si invirtiera- con el sentido de ascender, mejorar, tener autoridad, rango, jerarquía, ser 
jefa o similares; mientras que por el otro lado, tener rango, buen nombre o fama, jerarquía, 
autoridad, una jefatura, una posición elevada, lleva a su vez a mejores y crecientes in-
gresos estableciéndose así un verdadero circuito de retroalimentación. 
 
EL EXTRANJERO Y EL DINERO. 
 Esto significa ganar por el extranjero, actividades relacionadas con él, cambios con-
venientes de moneda, posesión de bienes o valores extranjeros o al extranjero, valorar espe-
cialmente lo extranjero como por gastar y tener objetos así, exportación y sobre todo impor-
tación, viajes que influyen en lo material, dinero ganado o bien empleado en los mismos, 
viajes utilitarios por dinero o ganancias, gastos en/por lo extranjero, asuntos del exterior 
o lejanos que influyen en lo económico personal, y cualquier otra interrelación entre lo 
económico y el extranjero serían aparte de posibles, en principio favorables. 
 
LA LEY Y EL DINERO. 
 Otras cuestiones de particular influencia en lo económico sería lo legal, normativo, 
administrativo, burocrático, reglas, ordenamientos, y las relaciones con la jerarquía, los 
superiores. 
 Podría pues ganar por la ley, la ley beneficiarle materialmente, tener ingresos por la 
ley y sus actividades, ingresos y actividades legales; y en el caso de no tenerlas, cuando 
surge algo con sentido de legalizar, formalizar, regularizar bienes o ganancias, es siempre 
positivo y conveniente. 
 Emplearía con ganas dinero en lo legal, pareciéndole comveniente, como si se asegura-
ra, como una inversión. 
 Mas también lo legal puede influir en lo económico, repercutir especialmente en el di-
nero, afectar bienes o haberes; o cuestiones materiales, económicas, pecuniarias, de plata, 
desencadenar cuestiones legales. 
 En fin, aunque mas no fuera ocasionalmente, lo material y la ley se afectarían recí-
procamente. 
 
VOLUMENES GRANDES Y LO MATERIAL. 
 Lo grande, lo voluminoso, sean por la clase de objetos o cantidades, asimismo se rela-
cionarían con el dinero y lo económico.  Como ya se ha ido comentando aquí, puede ganar por 
objetos grandes, gastar en ellos, poseerlos, valorarlos muy particularmente; o que objetos y 
cantidades grandes incidan en lo económico, etc. 
 
EL DINERO CON EL DINERO. 
 Las propias finanzas, ganancias y dinero veríanse en algunos casos relacionadas con 
actividades del mundo económico, tales como bancos, manejos de fondos, cuentas, cajas, ci-
fras, pagos, etc, ilustrándose de forma fehaciente que "la plata llama a la plata".  Así 
pues, aunque sus interacciones con el dinero sean algo indirectas, de todas maneras se po-
dría beneficiar a su través. 
 
TIO, PARIENTE POLITICO O HIJO, Y LO ECONOMICO. 
 Algunas personas concretas como ser tío/a, pariente político, o eventual hijo (u otra 
persona en ese rol), tendrían a veces una marcada influencia en lo material, sea por inter-
eses en común o a su través, por una directa ingerencia en lo económico, sus ayudas, gastos 
a ellos conectados, u otros sesgos posibles.  Asimismo podría observar alguna de estas perso-
nas como bastante materialista o interesada, o al menos, que los asuntos económicos de ellos 
se destacan particularmente. 
 E inclusive existe dentro de sí la propensión a "cosificar" algún tío, pariente polí-
tico o hijo, es decir, tender a considerarlo como un bien u objeto a disponibilidad sin te-
ner demasiado en consideración sus personas, su parte humana, sentimientos, maneras de ser, 
etc, conduciéndose finalmente con ellos con gran posesividad.  Si esto ocurriera, se pre-
sentan marcados problemas de relación por esta causa. 
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EPOCA DONDE LO MATERIAL TOMA UN RELIEVE ESPECIAL. 
 Ya adulto, desde los 42-45 años hasta los 56-58, sería una época donde la parte econó-
mica y todo lo material conforman un telón de fondo general destacado sobre el cual diversas 
vicisitudes transcurren, sumándose a su vez en ocasiones, ciertos eventos o hechos asimismo 
materiales, muy puntuales e importantes. 
 No queremos en absoluto decir que fuera de ese lapso lo económico no cuente ni ocurra 
nada destacable, nada más alejado de la realidad!  sino que durante el mismo lo material to-
ma un especial relieve. 
 
 
 

-----·<< >>·----- 
 
 
 
 
 Acerca de los mismos asuntos que venimos comentado, se agrega ahora una dinámica diferente.  Es otro protagonista astrológico, 
otro planeta, otro yo interior, que aporta su abanico de cualidades y posibilidades propias, y que también hay que considerar en el desarrollo 
de las mismas temáticas.  En ocasiones estos personajes internos se alternan en su accionar, otras veces se superponen; la idiosincrasia de 
uno y otro les permite desenvolverse con facilidad, u oponerse conflictivamente:  mas este juego ambivalente o contradictorio constituye la 
riqueza de la trama de claroscuros de la vida misma. 
 
 
 

EL DINERO, LAS GANANCIAS Y LAS POSESIONES 
 
LA LENTITUD ES NOTORIA E INELUDIBLE. 
 El ritmo siempre predominante cuando de asuntos de dinero, ganancias, lucro y lo mate-
rial se trata, es lento, pudiendo experimentarse esta lentitud de diversas maneras.  Por un 
lado sería indicadora de perseverancia, tesón, actividad sin prisa pero sin pausa, tomarse 
tiempo para esperar el momento oportuno, madurar actitudes y decisiones, para ganar, com-
prar, gastar, u otras resoluciones tocantes a los bienes propios.  O sea, la lentitud podría 
provenir de las propias conductas aquí. 
 Esta lentitud indica también que gana o se beneficia, de forma progresiva, gradual, 
paulatina, con el paso del tiempo, aún de años, siendo conveniente no desesperar ante los 
plazos largos ya que el tiempo opera siempre a su favor.  La lentitud en este caso está dada 
por el ritmo que los propios eventos materiales presentan a través de dilaciones, postergas, 
frenos, atrasos, demoras, alargamientos, o finales esperas relativas a lo material (esperar 
para ganar, para tener, para gastar); mas por último todo lapso llega a su término dando lu-
gar a concreciones y definiciones, siempre dentro de esta esfera de lo económico que estamos 
enfocando.  Aquí pues, más que nunca se vuelve realidad la necesidad de darle tiempo al 
tiempo. 
 
LIMITACIONES MATERIALES. 
 La lentitud asimismo opera a través de los contratiempos, problemas, dificultades, ad-
versidades, tropiezos, impedimentos, bloqueos, trabas, frustraciones, negaciones, o cual-
quier otra manifestación de lo comúnmente calificado como mala suerte.  Pero la verdadera 
clave es comprender -como se lo viene comentando- que sus plazos siempre son bastante más 
largos que lo normal; y también asumir que si uno mismo no hace algo positivo al respecto 
raramente se arreglarán las cosas. 
 En ocasiones los problemas materiales llegan a ser verdaderas carencias, privaciones, 
severas limitaciones, pobreza de recursos, estrechez, escasez, o similares, que en algún mo-
mento de la vida pueden acontecer, pero que podrán ser superados con el tiempo. 
 Otras veces, este matiz de dificultad se lo experimenta como que el dinero (bienes, 
ganancias, posesiones, etc) de una manera u otra le frena, limita, molesta, pesa, obstruye, 
disgusta, es algo serio, o apareja marcadas responsabilidades en su vida. 
 
LA SEGURIDAD ECONOMICA ANTE TODO. 
 Estas posibles carencias materiales, limitaciones económicas, vivencias de pobreza, es 
más probable que acontezcan en la primera etapa de la vida, siendo luego ya más difícil que 
se presenten.  En el caso de pasarlas le marcarían profundamente constituyéndose el dinero, 
las ganancias, los bienes y posesiones, los recursos materiales, en un punto muy vulnerable 
y acerca de lo cual llega a sentirse personalmente muy insegura y temerosa. 
 Con otras palabras, tener problemas económicos, limitaciones pecuniarias o pérdidas es 
lo peor que le puede pasar, y como quizá ya hubiera ocurrido una vez no quiere que se repita 
nunca más en su vida; ni siquiera rozar en adelante situaciones similares!  De todas mane-
ras, haya o no pasado estas eventualidades, existe en el fondo un pronunciado miedo a la po-
breza.  Además tiende a identificar la inseguridad material con la inseguridad de sí misma 
como persona. 
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 En consecuencia estructura su vida material para ponerse a resguardo de cualquier po-
sible contingencia desestabilizadora, pérdidas o aparentes amenazas.  Busca, valora, y hace 
cosas entonces en plan de lograr seguridad en lo económico-material; mejor dicho la máxima 
seguridad posible.  La cuestión es si alguna vez podrá sentirse del todo segura, abandonar 
los temores de futuros problemas, relajarse y vivir lo material (dinero, gastos, bienes, 
etc) más fluida y espontáneamente. 
 
MAS VALE MALO SEGURO QUE BUENO POR CONOCER?! 
 En ocasiones la pulsión de seguridad apaga la ambición, haciendo que se aferre a acti-
vidades poco rentables, de escasos beneficios, de periódicos y previsibles ingresos, sola-
mente por miedo a lo peor. 
 
OTRO ANGULO DE LA SEGURIDAD MATERIAL. 
 No sería en este caso buscada para compensar viejas limitaciones y necesidades, sino a 
causa del escaso o nulo valor que a sí misma como persona se otorgaría.  Sintiéndose carecer 
de verdaderos valores solo se juzgaría por lo que tiene, el dinero, los logros materiales, y 
no por lo que se es intrínseca e incondicionalmente; es decir, los valores materiales seu-
do-compensarían el propio valor como persona.  Y si no cambia este enfoque llegaría a exten-
der este patrón en sus diversas relaciones, valorándolas según lo que tienen y no por lo que 
son. 
 
SENTIDO CARENCIAL EN EL DINERO. 

El sentido carencial -motivado por la necesidad de seguridad - sería eventualmente in-
teriorizado volviéndole una insatisfecha o disconforme crónica cuando de plata, bienes o ga-
nancias se trata; o dispararía su ambición. 
 Sería el tipo de persona que tiene que tener 100 bien seguros en el bolsillo para des-
prenderse de 5 sin quejarse, ni poner cara de pobre, ni de que no le alcanza! 
 O se volvería muy adquisitiva, acumulativa, aferrada, o cuidadosa de lo propio. 
 O incurriría en frecuentes lamentos y peros acerca de lo material al poner siempre el 
énfasis en aquello que no funciona, que podría mejorarse, que puede ser motivo de ulteriores 
inquietudes, que no marcha a su gusto, etc, como por ejemplo:  "sí, lo tengo (o gano tanto), 
pero... con este esfuerzo, o con esta otra dificultad de por medio, en realidad no vale tan-
to la pena, es como si no lo tuviera; o más valdría no tenerlo!".  Y en el caso de no tener-
lo:  "qué espantoso no tenerlo! daría cualquier cosa porque así no fuera! no importan los 
problemas intermedios con tal de tenerlo!".  Ambivalencias éstas que debe resolver con posi-
tivo realismo para superar el desencanto, el pesimismo, o la falta de contento que lo mate-
rial pudiera ocasionar. 
 O su ambición si en alguna medida no se ve satisfecha, le haría distorsionar todo su 
sentido de valores, haciendo que no repare en los medios a emplear con tal de lograr sus 
propósitos de dinero, nivel económico, determinadas posesiones, etc.  En este caso, a su de-
bido tiempo, pagaría los costos con serios problemas, ya que no serían más que los efectos 
de las causas por Ud misma sembradas con anterioridad. 
 
ECONOMIAS.  PERO TAMBIEN EXITOS. 
 En otro sentido la necesidad de seguridad material le llevaría con facilidad a aho-
rrar, economizar, guardar, limitar gastos a lo necesario, con buenos resultados.  Inclusive 
a hacer sacrificios, soportar adversidades, apretarse con estoicismo el cinturón, porque 
habría un objetivo material-económico mayor, da largo aliento, por el cual valdría la pena 
hacer estos esfuerzos.  También en este caso con buenos resultados. 
 Nuevamente se ve aquí la posibilidad de culminar esfuerzos en lo material y llegar a 
los objetivos propuestos, tener éxito.  Es decir, sus éxitos y culminaciones materiales no 
son gratuitos ni fruto del azar, sino la recompensa merecida, la exacta retribución de la 
cosecha anteriormente sembrada.  Y por supuesto, quien no siembra que no espere recoger! 
 
DESINTERESES Y FALTA DE AMBICION, APARENTES. 
 A veces cuesta asumir esta ambición por el esfuerzo que implica llevarla a feliz tér-
mino, mostrándose con pocas necesidades materiales, sin ambiciones (aparentes!), que se con-
tenta y se da por satisfecha con muy poco desde el punto de vista material, como si no le 
importara ganar, ni tener, ni las posesiones, ni los beneficios, ni el dinero. 
 No se estará autoengañando?  No se estará perdiendo importantes posibilidades en lo 
material?  No será que no quiere pagar el precio del esfuerzo, tiempo y dedicación que re-
quieren la concreción de sus ambiciones?  No será que tiene enorme miedo al fracaso en estos 
asuntos materiales, y por eso no hace nada, para no tener la posibilidad de fracasar? 
 
POSITIVAS CONDUCTAS ECONOMICAS. 
 Cuando el sentido de seguridad es bien llevado aparecen sana cautela, realista previ-
sión, verdadero sentido común, atendible experiencia aplicada a la plata o bienes. 
 Asimismo la seriedad, la gravedad, son otras cualidades relacionadas con el dinero.  Y 
más en particular la responsabilidad, como ciertas cargas u obligaciones gravitando allí; 
pero también digamos que la responsabilidad le lleva a ganar y beneficiarse. 
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 Método, orden, sistema, disciplina, severidad, estrictez, rigor, exigencia, también 
podrían vincularse con lo material. 
 
COMIENZOS ECONOMICOS DIFICILES, PERO CONSOLIDACION ULTERIOR. 
 Los inicios para las ganancias son siempre difíciles, como si tuviera que pagar un de-
recho de piso; esta es otra causa para darle aquí tiempo al tiempo.  Mas no incurra en el 
extremo de eternizarse en situaciones que económicamente no rinden. 
 Queremos decir aquí, que una vez que empiece a ganar dinero (por un trabajo, negocio, 
empresa, actividad, etc), éste al principio no viene nada fácil, sino escasamente, deja dis-
conforme; mas no se deprima ni abandone.  Por el contrario debe insistir, perseverar, dar 
más tiempo que el normal, y seguramente luego y de a poco, todo irá yendo de forma más fácil 
y fluida, y los beneficios concretos crecerán gradualmente; inclusive luego podrá despreocu-
parse de hacer girar esa rueda que al principio tanto costó arrancar, porque habrá adquirido 
suficiente inercia como para que siga girando prácticamente sola. 
 
SOLO PARA ALGUNOS. 

No obstante la tendencia a culminar materialmente alcanzando seguridad, bienes que 
cuentan, solidez, fortuna o riqueza, al recorrer un camino arduo, esforzado, y largo, para 
algunas personas -quizá Ud una de ellas- la tendencia sería otra. 
 En este último caso los bienes o riqueza serían por nacimiento, heredados, transmiti-
dos por ancestros, provenientes de un patrimonio no formado por sí misma. 
 
LO VIEJO Y EL DINERO. 
 Otros matices asociados con el paso del tiempo influirían en bienes o ganancias.  Pri-
meramente personas, de edad, mayor, viejas, algún padre o ancestro, tendrían que ver con lo 
material (ganancias, inversiones, gastos, logros, etc). 
 En ocasiones se mostraría muy posesiva hacia personas mayores o viejas, llegando in-
clusive a considerarlas como insensibles objetos a disponibilidad propia.  No se extrañe en-
tonces cuando surjan serios disgustos y problemas de relación con ellos. 
 Por otro lado cosas viejas, usadas, gastadas, o antiguas, se vincularían con ganan-
cias, compras, beneficios, constituir objetos que gustaría de tener o poseer, gastos hechos 
con gusto o positivos en los mismos.  Antigüedades, objetos de segunda mano, reparaciones, 
reciclado, tareas de rehabilitación, tendrían así valor económico. 
 Asimismo los valores tradicionales como inmuebles, casa, auto, dinero en banco, son 
importantes y puede tenerlos, beneficiarse por ellos. 
 Todo lo vinculado con lo sólido, la tierra, la piedra, lo rígido, objetos duros o per-
sistentes, igualmente podrían relacionarse de una forma positiva con bienes y ganancias. 
 También el frío y todo lo al mismo conectado se podrían vincular favorablemente al di-
nero, así como lo que tenga que ver con refrigerar, conservar, almacenar, preservar. 
 En la vuelta de los 28 a 30 años, y sobre todo durante la época de la vida que va de 
los 57-59 años en adelante, las cuestiones de bienes, dinero, ganancias, lo material, serían 
especialmente relevantes, sobre todo cuando acontecen ciertos eventos bien puntuales. 
 
 
 

-----·<< >>·----- 
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 Los temas que venimos de comentar  tienen la particularidad de estar especialmente enfatizados en su carta natal, ya que hay otro 
planeta, otro protanista astrológico, que con su propia gama de cualidades va a seguir calificando a los mismos asuntos.  Hay que tomarlo 
igualmente en consideración.  Viene a superponerse a lo anterior, enriquenciendo los significados y posibilidades, en un juego a veces enfa-
tizador, complementario, o más ambivalente o contradictorio, como el devenir de la vida misma.  Sintetizando, los siguientes asuntos, que 
son los mismos que terminamos de recién comentar,  siguen teniendo importancia debido a la presencia de este otro planeta y todo lo que él 
aporta. 
 
 
 

EL DINERO, LAS GANANCIAS Y LAS POSESIONES 
  
 Consideraremos enseguida aspectos en principio muy materiales de la carta.  Se trata del dinero que Ud tiene, cómo se maneja 
con él, formas de ganarlo; las posesiones propias, los bienes personales, los valores concretos.  En fin, todo aquello que valora de tal mane-
ra como para gastar, comprar, querer tener, o ganar con ello.  También el tipo de vicisitudes que se le pueden presentar cuando se trata de 
bienes y dinero, la dinámica que en estos asuntos siempre se presenta. 
 
FLUCTUACIONES, ALTIBAJOS, INESTABILIDADES MOMENTANEAS. 
 Un ritmo fluctuante con marchas y contramarchas, oscilaciones, momentáneas inestabili-
dades, rachas que se alternan, situaciones transitorias o pasajeras, vaivenes u ocasionales 
altibajos, parecen ser una constante económica que afecta tanto el dinero, como las ganan-
cias, los bienes, los gastos.  No obstante, puede alcanzar períodos de estabilidad o seguri-
dad, convenientes de aprovechar; mas no deje de tener en cuenta que son a su vez ciclos, los 
cuales a su debido tiempo evolucionarán trayendo algún cambio o variación. 
 En ocasiones uno mismo genera estas inestabilidades al actuar irreflexiva e impulsiva-
mente, guiado por el estado de ánimo dominante del momento; y cómo luego el mismo cambia, se 
podría echar para atrás, desinteresarse, no persistir, equivocarse en lo material por un 
lapso de subjetividad, variar volublemente de intereses, etc, dando lugar a las fluctua-
ciones antes mencionadas. 
 Logros económicos, beneficios, ingresos, compras, adquisiciones, buen dinero, cautela, 
precaución, se pueden alternar pues con dificultades materiales, pérdidas, gastos, pagos, 
salidas de fondos, falta momentánea de recursos, despilfarro, inconsecuencia; y viceversa.  
No obstante, sin importar los contrastes que se sucedan, siempre surge alguna conveniente 
posibilidad para salvar la situación del momento y mejorar, haciendo que el balance final 
deje un saldo favorable.  Siempre habría alguna salida, siempre habría algún beneficio o ga-
nancia. 
 
LO EMOCIONAL, EL INCONCIENTE Y EL DINERO. 
 El inconciente tendría profundas implicancias en los asuntos de bienes personales o el 
dinero, al atribuirle, proyectarle, significarle, valores emocionales a lo material y vice-
versa. 
 Es como si sus emociones más básicas e instintivas estuvieran tan estrechamente aso-
ciadas con las ganancias o lo material, como para tender a sentirse íntimamente segura, con-
fortada, cuidada, contenida, aliviada, consolada o nutrida, si tiene un buen desenvolvimien-
to material, si logra una seguridad económica. 
 También podría decirse que cuando se ve sicológicamente apremiada, en dificultades 
personales (no importan de qué tipo), tendería a refugiarse de manera inconciente e instin-
tiva, al modo de una regresión, en lo material (posesiones, dinero, compras o gastos, etc), 
al sentirse en esos valores en terreno conocido, más seguro, más fácil de manejar.  Es como 
si ocuparse de cuestiones de dinero le aliviara en su malestar, se sintiera contenida, con-
solada en sus apremios. 
 En realidad tiende a efectuar una proyección de la madre y el sentido de hogar en el 
dinero, los bienes, las ganacias o lo material; es como si estos asuntos tuvieran un sentido 
maternal o de hogar para Ud, de ahí el particular relieve de los mismos y los comentarios 
precedentes. 
 Tampoco habría de extrañar ciertas conductas similares a "reflejos condicionados", que 
llevan a actuar una y otra vez de la misma manera, de forma automática, compulsiva o incon-
ciente, resultando los hechos finales concretos a su vez repetidos.  Es decir que cuando la 
historia (tocante a dinero, bienes, lo material, etc) se repite, sería conveniente observar 
qué hace uno mismo para ello.  Si busca, seguramente encontrará alguna instancia económi-
ca-material en su pasado vivida en aquel momento con una fuerte carga emocional, anclándose 
allí esas conductas al final dadoras de repeticiones en lo financiero o material. 
 
EL PASADO Y EL DINERO. 
 Otro elemento a considerar por su injerencia en lo económico sería el pasado, al gra-
vitar éste del algún modo en una situación material del presente. 
 Tal como circunstancias reiteradas, repetidas, como antes:  ganar de igual manera que 
antes, volver a una misma o anterior fuente de ingresos, comprar cosas que ya antes se habí-
an comprado, gastar en cosas que ya había gastado, volver a tener algo que ya se había teni-
do, vicisitudes económicas iguales a las de una circunstancia anterior, etc. 
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 O sino hechos de un pasado que tienen en un (el) presente repercusión económica o ma-
terial, o tener que hacer ciertas cosas hoy debido a algo del ayer. 
 El pasado también significa recuerdos, nostalgia, historia, tradición,  antigüedad(es) 
que según el enfoque pueden dar ganancias, beneficios, gastos hechos con gusto, compras, ob-
jetos que se quieren y pueden tener, representar valores materiales concretos. 
 
EL DINERO CUENTA EN LO COTIDIANO. 
 Por otro lado el dinero cuenta, sino de manera muy habitual y frecuente, en lo coti-
diano, ocupándose y preocupándose por él, teniendo que ver lo de todos los días con el mis-
mo, ganancias, ingresos, manejos, gastos, compras, inversiones, o decisiones materiales, que 
aunque menores necesitan su atención. 
 Aparecen así rutinas, costumbres, hábitos, actitudes automáticas o impulsivas en cues-
tiones materiales avaladas por la frecuencia con que se presentan. 
 También situaciones materiales relativamente intrascendentes, banales, nimias, surgen 
con frecuencia una y otra vez requiriendo de su atención y energías; estas situaciones apa-
rentemente ínfimas merecen el comentario actual a causa de su presencia continua, no por su 
importancia. 
 Alerta en especial por la fuerte propensión a que el dinero se escurra de entre los 
dedos y gastar, llegando a la dilapidación irreflexiva y sus lógicas secuelas, en cosas sin 
importancia, del momento, banales. 
 Otrosí la imprevisión acerca de dinero, la falta de organización (por el predominio 
emocional) en lo económico le llevarían a encontrarse "viviendo al día", limitado a la vici-
situd y circunstancia de cada momento.  
 
EL PUBLICO Y EL DINERO. 
 La gente, la masa, el público, clientela, podrían a su vez incidir en lo material, 
quizás por traer beneficios y ganancias a través de cualquier actividad que implique tratos 
con numerosas personas de forma momentánea, contactos con un público o clientela; artículos 
de consumo masivo, lo popular; donde se gane por la cantidad, por el gran número. 
 Asimismo lo material y el dinero eventualmente se conectan con lo público, lo oficial, 
el estado, o la política, reflejándose en lo personal los avatares que esos medios presen-
tan. 
 
LA FAMILIA Y EL DINERO. 
 Otro medio que eventualmente contaría, y mucho, en lo material, sería la familia.  Pa-
dres (o uno de ellos es especial), ancestros, u otros parientes gravitarían en lo material 
por intereses en común, beneficios materiales a través de ellos, influidos por ellos; sino 
son directamente bienes o negocios de familia. 
 Y por supuesto significativas ayudas de familiares (dadas y/o recibidas, según el mo-
mento); y cualquier gasto, compra, objetos de valor, posesiones, dinero y sus cuestiones, 
fluctuaciones, bonanzas o problemas materiales con/por/en/a través de, la familia.  Quizás 
se pueda constatar que algún familiar es particularmente interesado. 
 Resumiendo, la familia, sea de forma directa o más sutil, estaría estrechamente rela-
cionada con el dinero o bienes personales. 
 Una total independencia económica o material se vuelve pues difícil de elaborar, ya 
que siempre aparecería algún cabo que ata a circunstancias mayores. 
 En otro sentido esta misma estructura que estamos comentado le permite ganar, benefi-
ciarse, en rubros y asuntos dirigidos a lo familiar. 
 Asimismo se puede volver muy posesiva con la familia (o un familiar en particular) y 
considerarla como una cosa, un objeto a disponibilidad personal, sin tomar en cuenta a los 
seres como personas con inclinaciones y sentimientos propios; si éste fuera el caso surgen 
en determinado momento, marcados problemas de relación con familiares por esta causa. 
 
EL DINERO Y EL ROL DE LA MADRE, LA MUJER. 
 Particularmente la madre, la mujer, o mujeres en general, jugarían un papel prominente 
en los propios asuntos de dinero, ganancias, gastos, o bienes materiales. 
 Ayudas materiales de la madre, beneficios por mujeres; rubros, artículos o asuntos di-
rigidos a la mujer; eventual pero subrayada ingerencia de la madre o mujer en la economía 
personal; estrecho contacto con las vicisitudes económicas de la madre; madre o mujer inte-
resada, materialista, conforman algunos de los matices que la presente influencia astral 
aquí puede tomar. 
 Asimismo se tiende a "cosificar" a la madre, considerarla como un bien u objeto a dis-
ponibilidad sin tomarla en cuenta como persona, surgiendo por esta causa y por su posesivi-
dad para con ellas, eventuales problemas de relación. 
 
EL DINERO Y LA CASA. 
 La casa es otro concepto de potencial significación material.  Por un lado se entiende 
aquí la particular gravitación de los bienes inmuebles en lo económico. 
 Puede ganar y beneficiarse con la inmobiliaria; y como los inmuebles son el tipo de 
bienes que le importan, quiere tenerlos, y puede poseerlos; los compra, o vende; gasta con 
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gusto en ellos, los considera una buena inversión; es celosa, posesiva y cuidadosa con los 
mismos; quiere preservarlos y mantenerlos. 
 Por otro lado, el concepto "casa" incluye el de hogar, vivienda, los objetos y máqui-
nas domésticas, y todo lo pertinente a su servicio, provisión, mantenimiento y mejora.  Así 
que todo aquello que sea para la casa constituyen rubros y asuntos que quiere y puede tener, 
gusta de gastar, compra, o puede ganar, tener ingresos o beneficios materiales a su través. 
 
LA COMIDA Y EL DINERO. 
 La comida se puede encontrar de algún modo asociada al dinero y lo material.  Por un 
lado alimentos, lo pertinente a alimentación, dietas, preparaciones, gastronomía, restauran-
tes, el arte culinario, pueden beneficiarle materialmente, dar ganancias, dinero. 
 Por otro lado como valoraría de una forma especial la comida, gastaría y compraría con 
gusto en ella, emplearía con facilidad dinero o recursos en ella (salidas a comer, comprar 
comidas hechas, platos especiales, gustos caros de gourmet, etc). 
 Aquí asimismo se incluye todo lo relativo a la cocina y el cocinar:  ganar, gastar, 
comprar, tener con gusto, cosas de cocina. 
 El agua, líquidos, bebidas, lo marítimo, en ocasiones se vinculan con lo económico. 
 Y por extensión lo básico, necesario para la subsistencia o mantenimiento, de necesi-
dad primaria, se relacionaría de alguna manera con lo económico, los bienes. 
 
 
 

-----·<< >>·----- 
 
 
 
 

CAPITALES 
 
 Los siguientes comentarios corresponderán los dineros, bienes o ganancias no exclusivamente propias, sino con/a través de, ter-
ceros.  Nos estaremos refiriendo pues a los ya mentados capitales, así como cuestiones de bienes en general, gananciales, patrimonio, 
herencias, jubilaciones, pensiones, asuntos bancarios, créditos (tarjetas de), préstamos, intereses, comisiones, dineros de contratos o socie-
dades, el fisco, cifras y valores mas bien grandes, que salen de lo cotidiano. 
 En ocasiones, los comentarios subsiguientes podrán referirse únicamente a los dineros, bienes y ganancias de cónyuge o socio 
eventual, cómo incidirían los asuntos pecuniarios de estos terceros en su vida. 
 
IMPREVISTOS, SOPRESAS, Y CAMBIOS EN BIENES. 
     Sorpresas, imprevistos, giros bruscos y totalmente inesperados, súbitos acontecimien-
tos, se presentan con la celeridad de un rayo para alterar lo que hasta el momento se daba 
acerca de bienes y capitales. 
     Asimismo se puede decir que en ocasiones hay pronunciados cambios, nítidos, abruptos, 
que afectan sea para bien (golpe de suerte, oportunidad, un instante a aprovechar porque pa-
sa) o no tanto (altibajo, sacudida, adversidad sorpresiva), estos intereses.  Momentáneas 
discontinuidades, ritmo irregular o espasmódico, intermitencias, son otros calificativos 
igualmente aplicables. 
     No quiere todo esto decir que el cambio sea cotidiano, sino que cuando acontece marca 
un hito. 
     Y como esta energía dadora de estos cambios necesita expresión, sería más favorable, 
menos desestabilizante, buscar uno mismo ciertos cambios antes que los hechos concretos los 
impongan. 
     Algunos ejemplos de todo esto serían cambios de/en los bancos, herencias inesperadas o 
con peripecias sorpresivas, discontinuidades en los capitales, beneficios de/con socios que 
son súbitamente alterados, cambios en los pagos; créditos, pagos, bienes, retiros, seguros, 
cuestiones fiscales, etc, que igualmente pueden irrumpir en su vida de forma inesperada, o 
verse los mismos afectados por cambios y sorpresas. 
     Resumiendo, la sorpresa, la velocidad, la limpieza cortante de los eventos, semejando 
una revolución, conforman los rasgos distintivos de este tipo de cambios. 
 
RUPTURAS Y CAPITAL. 
     De manera más específica ciertos acontecimientos como rupturas, accidentes, emergencias 
u operaciones, veríanse ligados con los bienes o capitales, mereciendo el concepto de ruptu-
ras algún comentario más. 
     Por rupturas entendemos desde desavenencias, desacuerdos, hasta discrepancia e icompa-
tibilidad de criterios, divorcios, separación, exclusiones, partidismos, que son motivados 
por los bienes, o que afectan notoriamente esas vicisitudes los bienes. 
     Quizá motivado todo ello por la necesidad de independencia, de manejarse con libertad y 
sin limitaciones con fondos y dineros. 
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LO NUEVO Y CAPITALES. 
     Creatividad, originalidad, inventiva, singulares disposiciones, inconvencionalismo, pa-
ra manejarse con dineros y fondos, así como eventos infrecuentes y poco comunes, consititu-
yen otras eventualidades aquí. 
     Por otro lado, el mundo moderno, tecnología, electricidad y sus aplicaciones, el pro-
greso, la vanguardia, lo nuevo, lo último, eventualmente incidirían en cuestiones de bienes. 
 
EL FUTURO EN LOS BIENES. 
     Prospectivas, planes, proyectos, esperanzas, anhelos de cosas que desearía en un futu-
ro, aquello que más adelante quisiera se defina y acontezca, muchas veces dependería su rea-
lización de cuestiones de tipo financiero.  Sino es que inversamente, diversos planes y es-
peranzas tocantes a bienes, créditos, fondos, dependerían para su concreción de otros facto-
res y contingencias que escapan al control suyo.  Es decir, tenemos aquí el tipo de esquema 
“cuando pase (se defina, haga, concrete, etc) tal cosa, entonces...  ocurrirá finalmente tal 
otra!”, que llevaría a postegar, generar ansiedad y nerviosismo, o vivir pendiente de algo 
que en el presente no existe pero que quizás será. 
     Lógicamente con el tiempo podría realizar sus aspiraciones y proyectos de bienes, fi-
nancieras, relativas a fondos, concesiones, capitales, etc, si da pasos definidos para ello. 
 
AMISTAD Y DINEROS. 
     Entre las diversas relaciones, las amistades jugarían un destacado y variado rol vincu-
lado con dineros, pudiendo por ejem. incidir en cuestiones bancarias, indicar acerca de dis-
posiciones para con capitales, herencias; influir en retiros, determinar colocaciones, 
orientar para manejar fondos, considerar al respecto de capitales e intereses con otros opi-
niones de amigos, péstamos o intereses directamente vinculados con amistades, o de cualquier 
otra forma amistades afectar los bienes. 
     Asimismo, la presente influencia astrológica puede referirse a cuestiones grupales, co-
lectivas, cooperativas, corporativas, que pudieran afectar fondos, bienes, retiros, asunto 
bancario, préstamos, etc, incluyéndose también como factores colectivos la política (leyes 
de último momento, tendencias que cambian) y lo internacional (organismos, empresas). 
 
 
 

GASTOS, PAGOS 
 
 Cuando se presentan gastos, pagos, salidas de dinero más allá de lo ordinario, que cuestan o cuentan, duelen en alguna medida, 
no se hacen a gusto ni por voluntad propia, que puede sentirlas como pérdidas o limitaciones, tendrían algunas de las subsiguientes caracte-
rísticas. 
 
     Los recientes criterios aplicados aquí inclinarían a gastos imprevistos, erogaciones 
inesperadas, cualquier clase de sorpresa y cosa poco común en pagos o salidas de bienes, 
pérdidas abruptas y rápidas, como accidentadas, pagos que trastornan de golpe, quizá con una 
total discontinuidad, por sus espamódicas características, o cualquier otro evento súbito 
que influye los gastos y pagos. 
     Los cambios pueden asimismo presentarse, llevando a que los gastos y pagos se hagan a 
partir de un momento dado de una muy diferente manera, o generados por cosas muy diferentes 
a las de poco tiempo atrás. 
     Rupturas, separaciones, desavenencias, divorcio, pueden originar o influir notoriamente 
en los gastos.  Así como eventuales accidentes, emergencias, operaciones, y cualquier otra 
vicisitud algo revolucionaria. 
     Por otro lado la tecnología, lo nuevo, lo moderno, lo eléctrico, publicidad, cierta in-
novación, o puesta al día, generarían sensibles gastos, sino es que cuenten pagos por estos 
rubros. 
     Y alerta especial a gastos o pagos de relieve en cualquier cosa insólita, infrecuente, 
distinta, original. 
     En ocasiones, llevar a cabo determinados proyectos y planes resultaría sumamente costo-
so, al requerir gastos y pagos de entidad que podrían determinar la concreción o no de los 
mismos. 
     Ciertas amistades se vinculan eventualmente con pagos y gastos que cuentan.  Así como 
alguna vicisitud colectiva, grupal, que afecta a un número vasto entre los cuales se le ve 
incluido por tener factores en común, determinarían gastos, salidas, alguna pérdida mate-
rial.  También la política, lo internacional, afectaría gastos. 
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TRANSFORMACIONES INTERNAS 

 
 Comentaremos ahora ciertos aspectos internos personales que sufren en su momento verdadera crisis, mutación, transformación, 
cambiando radicalmente para luego volver a funcionar de una manera completamente distinta; como si algo muriera dentro de sí para resuci-
tar luego, muy diferente a como antes, y pautar algunas conductas personales ulteriores muy terminantes, que puntualizan un antes y un 
después. 
 
     La amistad o relaciones de este tipo, sería en cierto momento cuestionada, revisada, 
pasando a valorar a partir de entonces otras pautas completamente diferentes de las que has-
ta hacía poco eran en su sentir vigentes; en otras palabras, cambiaría, transformaría radi-
calmente su sentido y vivencia de la amistad, luego de pasar eso por una crisis. 
     Por otro lado proyectos, planes, esperanzas, alguna de esas cosas que uno querría, an-
helaría, desearía, dejarían de tener importancia luego de pasar una crisis, revisar y cues-
tionar planes y proyectos; claro está, luego irían surgiendo otros planes y proyectos, espe-
ranzas completamente diferentes, nuevas expectativas de cosas que para Ud quisiera en un fu-
turo, completamente transformadas a partir de cierta situación puntual. 
     También el sentido de la independencia, el concepto de lo nuevo y moderno, o lo que en 
su opinión es “el cambio”, valores vinculados a un grupo, la política, podrían verse en un 
momento cuestionados, dejados de lado, liquidados por perimidos, para luego ir elaborando 
otros completamente nuevos. 
     Y sin importar ahora que parte de su ser es cuestionada o revisada, cuando pasa Ud por 
alguna crisis, esta sería rápida, imprevista, de trastornarle abruptamente, y pasar con la 
misma celeridad de un tornado. 
     Es probable que se interese en lo invisible, las realidades últimas, sicología, parasi-
cología, esoterismo, fuerzas mentales, u otros específicos y enigmáticos tópicos pasibles de 
investigación personal. 
  
 
 

FINES Y TERMINACIONES 
 
 Acompasando las metamorfosis internas, diversas cosas, situaciones, circunstancias, relaciones, o asuntos pueden terminar, fina-
lizar, concluir, cerrando un ciclo para poder luego comenzar otro nuevo.  Estas conclusiones o finales marcan algún sensible cambio, una 
transformación de/en cuestiones materiales, un antes y un después a causa de todo eso. 
 También es posible la situación inversa:  que se presenten primero situaciones de fin, conclusión, terminación total, pérdida irre-
mediable, cambio radical, duelo, una etapa que inexorablemente concluye, determinando esos "fines" la necesidad de metabolizar y proce-
sar eso que termina, para realizar profundos y radicales cambios internos, y alcanzar así la transformación, transmutación y regeneración re-
novadora de la que antes hablamos.  Mas volviendo a los fines y terminaciones... 
 
     Como el fin de amistades o grupos, que concluyen y son en un momento dado dejadas to-
talmente de lado.  O resultarían ser amistades quienes ponen en algo un punto final. 
     Fin, por otro lado, de esperanzas, planes o proyectos, que son enterrados, liquidados, 
para luego dar lugar a otros diferentes.  Mas también ciertas destacadas esperanzas o pro-
yectos son relativas a la conclusión, la terminación, el fin de un asunto; como si dependie-
ra de algo/alguien que termine para lograr otra cosa. 
     Sino es que los grupos, asunto colectivo, llegan a su fin cerrando una etapa, cumplien-
do un ciclo inexorable.  Luego podrán surgir otros grupos, completamente renovados.  O in-
versamente algo colectivo, inclusive conectado con política, determina el fin de algo perso-
nal e individual. 
     Asimismo separaciones, rupturas, desavenencias, exclusiones, divorcio, pueden terminar 
pautando una etapa, dejando un ciclo cerrado atrás; o en otro sentido se indica aquí el fin 
de un separación, una última separación que marca un ciclo, una separación que termina algo. 
     En algunos casos es un acontecimiento imprevisto, un accidente, una operación, un hecho 
algo violento, que define el fin de una situación, que marca una etapa que se cierra, un an-
tes y un después. 
 
 
  

DUELOS 
 
 Cuando los finales se refieren a vínculos o personas aparecen como profundos disgustos, rupturas, dolores tan grandes como si la 
persona en su sentir “muriera” o la “enterrara”, verdaderos duelos, e inclusive muertes. 
 
     En su caso resultarían ser amistades o seres a ellos relacionados, las personas cuyas 
muertes le afectarían, con quienes surgirían disgustos tan grandes como para determinar sim-
bólicamente su entierro, su duelo. 
     Mas en general, las eventuales y sentidas muertes de otras personas, tendrían la carac-
terística de ser abruptas, sorpresivas, inesperadas, rápidas, en ocasiones violentas, por 
causas o de maneras sumamente infrecuentes y poco comunes, sino son por accidente u opera-
ción. 
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     Por otro lado habría duelos que pautan un significativo cambio en su vida aunque de mo-
mento se lo vivencie como un trastorno, una revolución o un terremoto; e inclusive a veces 
surgen desavenencias, rupturas, separaciones, ligadas con muertes. 
     Debemos considerar asimismo que como ninguno de nosotros somos eternos, en cierto mo-
mento dejaremos este mundo.  Antes de seguir, que bien claro quede que no estamos hablando 
para nada de fechas al respecto, ya que la última palabra siempre la tiene Dios.  Solamente 
queremos indicar alguna cualidad cuando el momento -sea cuando sea- de abandonar esta vida 
se presente.  En su caso esto ocurriría rápidamente, con celeridad, casi de un momento a 
otro; y le podría suceder de forma sorpresiva o inesperada. 
     Por otro lado aquí se agregan posibles eventualidades acerca de la salud, que si se 
presentan son de cuidado. 
     Del árbol vascular, las arterias constituyen puntos muy vulnerables. 
     Cólicos, espasmos, funcionamientos irregulares, arrítmicos, no los considere como ino-
centes: pueden ser serios. 
     En general cualquier dolencia infrecuente, poco común, rara o extraña, singular, es pa-
ra otorgarle particular atención y cuidado. 
     Podría pasar operaciones, rápidas, necesarias para terminar con ciertos problemas de 
salud por no haber otras salidas; operaciones que podrían determinar un antes y un después, 
un significativo cambio en otras áreas de su vida. 
     La electricidad, la teconología, las máquinas nuevas o modernas, son elementos que con-
viene siempre respetar, y tomar en cuenta todas las precauciones del caso. 
     Y muy en especial, cuídese de accidentes; en ser prevenida y precavida está la clave 
para evitarlos. 
 
 
  

EL SEXO 
 
     Particularmente original y creativa en el terreno de la sexualidad, la viviría de una 
forma personal o poco común; estaría abierta a nuevas experiencias, vivencias de este tenor 
inconvencionales, intentaría satisfacer curiosidades, hacer innovaciones, romper rutinas, 
probar otras técnicas, aplicar tecnología, o cualquier otra ocurrencia muy propia y singu-
lar; en fin, en ciertos momentos haría, necesitaría, definidos cambios en la sexualidad. 
     Quizá no siempre su pareja le acompañe en sus variaciones, ya que desavenencias, desen-
tendimientos, incompatibilidades, separaciones o rupturas estarían conectados de alguna ma-
nera con el sexo:  a causa de la sexualidad, o incidiendo en la sexualidad.  Para algunas 
personas esta tendencia tomaría un sesgo diferente, como si uno mismo intentara separarse de 
la sexualidad, superarla o dejarla de lado, liberarse, para que las profundas aguas emocio-
nales que la misma implica, no interfieran en otras realizaciones. 
     Eventualmente pudiera vivir su sexualidad con intermitencias, con altibajos, con alter-
nancia de excesos y desinterés, de manera accidentada (un accidente en la sexualidad); con 
sorpresas y experiencias imprevistas, bien del momento. 
     Por otro lado amistad y sexualidad se podrían conjugar experiencias sexuales con amis-
tades, influir amistades en la sexualidad, muy al tanto de la vida sexual de amistades, co-
sas íntimas (sexuales, morales) de amistades que salen a luz o se entera, u otras situacio-
nes de este tipo. 
     A propósito de amistades y aparte de lo sexual, también podría acontecer que, sin rela-
ción alguna con Ud, simplemente tenga amistades que tienen algún asunto policial, robo, fa-
talidad, pérdida, situación de fin, retiro, herencia, una mancha, cuestión judicial o secre-
tos. 
 
 
 

-----·<< >>·----- 
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 Otro protagonista astrológico, otro planeta más, se suma aportando su particular dinámica a los mismos asuntos que terminamos 
de enfocar.   Constituyen toda otra serie de cualidades y posibilidades que también hay que considerar en estas temáticas.  Además, el 
hecho de que las mismas cuestiones se vean calificados por distintos actores astrológicos, las revisten de un relieve especial en su vida. 
 
 
 
 
                                 CAPITALES
 
ACTIVIDAD O LUCHA EN CAPITALES. 
 Tendería a volcar sus energías y ocuparse activa, intensa, y muy dinámicamente de 
cuestiones de dineros en común, bienes, herencias, créditos, bancos, etc.  Y tanto podría 
ocuparse de asuntos de capitales como para llegar a estresarse, cansarse, por ellos. 
 A veces esto es indicación de una actividad directamente vinculada a dineros, finan-
zas, bienes. 
 En fin, bien podría lidiar, luchar, resolver rápidamente o sobre la marcha cosas, im-
ponerse sobre dificultades, decidir asertivamente, actuar sin mayores titubeos, sentirse de-
safiada, mostrarse ejecutiva o competitiva en cuestiones de este tenor financiero.  Bien po-
dría decirse que por causas diversas siempre tendría que estar alerta, atenta, no descansar-
se ni despreocuparse del todo por ser su actuación directa requerida, en cuestiones de dine-
ros relacionados con otros. 
 Cuando esta energía no es bien canalizada, es que da lugar a conflictos, peleas, dis-
cusiones, enfrentamientos, litigios, envidias, situaciones violentas o tensas ligados con 
dineros, créditos, herencias, bienes, el fisco, etc.  Enfocado con otras palabras, estas 
cuestiones materiales tienen la virtud de hacerle perder los estribos, montar en cólera, 
darle ira o rabia, excitarle, etc. 
 
RAPIDEZ CON CAPITALES. 
 Rapidez, apuro, velocidad, prisa, plazos perentorios, que vencen, a término, constitu-
yen cualidades aplicables a cuestiones de capitales o bienes, tanto de su parte (como impa-
ciencia, impulsividad) como por la naturaleza intrínseca de las vicisitudes que se le pre-
sentan. 
 Una tendencia algo gastadora o dispendiosa, ya que no no se frena demasiado sino que 
sigue sus primeros impulsos, es a observar aquí; cuando gasta, es a lo/en grande, como si 
quemara o disipara recursos, ya que estamos hablando de cifras o valores grandes, capitales 
o bienes. 
 En ocasiones aquí se indicaría la posibilidad de un rápido o temprano acceso a un ca-
pital, crédito, bienes, etc. 
 
INICIATIVAS, AUDACIA, EN ESTAS CUESTIONES FINANCIERAS. 
 Iniciativa, comienzo, dar un primer paso, abrir un camino o línea de acción, serían 
otras situaciones que estas cuestiones de dineros o capitales propiciarían. 
 Audacia, algo de temeridad, falta de temores, deseos de riesgo, pueden constituir 
otras motivaciones a sus conductas para con bienes, créditos, cuentas, bancos, etc. 
 Apropiaciones indebidas, resultado de buscar rápidos beneficios materiales combinado 
con avidez y agresividad, son contingencias acerca de las cuales conviene estar alerta. 
 
 
 

GASTOS, PAGOS 
 
 Cuando se presentan gastos, pagos, salidas de dinero más allá de lo ordinario, que cuestan o cuentan, duelen en alguna medida, 
no se hacen a gusto ni por voluntad propia, que puede sentirlas como pérdidas o limitaciones, tendrían algunas de las subsiguientes caracte-
rísticas. 
 Si bien ya alertamos de su posible tendencia a gastar, "quemar",  bienes o recursos, 
es justo agregar que bien pueden ser eventuales socios o cónyuge quiene sean los gastadores 
e impulsivos, audaces y temerarios con el dinero, llegando a discusiones o fricciones por 
las conductas materiales de ellos. 
 También es una contingencia que diversas luchas, conflictos, peleas, rivalidades, li-
tigios, enfrentamientos o similares, originen gastos o pérdidas materiales.  Sino es que los 
mismos gastos, pagos, salidas, le hagan estar muy ocupada, lidiar, luchar, rabiar, o tener 
que imponerse con fuerza. 
 Antes de generar deudas, considérelo detenidamente, ya que cumplir luego con ellas se 
le haría muy difícil. 
 Por otro lado en su caso los gastos o pagos tienden generalmente a ser rápidos, pre-
sentarse sobre la marcha y tener que realizarlos sin dilaciones, siendo en consecuencia con-
veniente tener siempre algún reacudo a mano para sortear estas peripecias sin mayores pro-
blemas. 
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 El trabajo, concretar ciertas iniciativas, algún emprendimiento o empresa, en ocasio-
nes serían motivos de gastos importantes. 
 Calor, máquinas, metales, "fierros", mecánica, elementos cortantes, rojos, herramien-
tas, armas, accidentes u operaciones, también podrían llegado el caso generar gastos consi-
derables. 
 
 
 

TRANSFORMACIONES INTERNAS 
 
 Dos factores en su caso destacan en estos procesos de transformación. Por un lado se-
ría la actividad, esos impulsos que la incitan a actuar, su impulsividad, sus manifestacio-
nes asertivas y hasta algunos aspectos de su audacia y temeridad.  Es decir, aquellas cosas 
que le movilizan a la acción, estimulan su impulsividad, asertividad o le hacen conducirse 
asertivamente, en ciertos momentos dejarían de tener efecto sobre Ud, no le incentivarían 
más desde esos puntos de vista; para ser luego otras cosas y asuntos completamente distintos 
los que en adelante le impulsen, actúe por ellos, sea asertiva, o se sienta desafiada. 
 Por otro lado la agresividad sería pasible de transformaciones radicales.   Las cosas 
que habitualmente le "engranan" suscitando su ira, rabia, cólera, mal carácter, conflictivi-
dad o agresividad, serían en cierto momento re-encuadradas y revalorizadas dejando de tener 
ese poder sobre Ud; la cuestión es que después pueden ser otras las cosas -y muy diferentes- 
que tengan la cualidad de excitarle, despertar su agresividad, o hacerle pelear. 
 Aquí asimismo se inscribe otra posible cualidad suya, y sería la propensión a inicia-
tivas radicales, extremistas, con sentido de fin, conclusión, de liquidar, destruir, trans-
tornar, transformar, reparar o regenerar, según el caso lo requiera. 
 
 
 

FINES Y TERMINACIONES 
 
 Acompasando las metamorfosis internas, diversas cosas, situaciones, circunstancias, relaciones, o asuntos pueden terminar, fina-
lizar, concluir, cerrando un ciclo para poder luego comenzar otro nuevo.  Estas conclusiones o finales marcan algún sensible cambio, una 
transformación de/en cuestiones materiales, un antes y un después a causa de todo eso. 
 También es posible la situación inversa:  que se presenten primero situaciones de fin, conclusión, terminación total, pérdida irre-
mediable, cambio radical, duelo, una etapa que inexorablemente concluye, determinando esos "fines" la necesidad de metabolizar y proce-
sar eso que termina, para realizar profundos y radicales cambios internos, y alcanzar así la transformación, transmutación y regeneración re-
novadora de la que antes hablamos.  Mas volviendo a los fines y terminaciones... 
 
 Bien podría acontecerle el fin de trabajos o tareas concretas, para luego iniciar 
otros; al menos un profundo cambio en actividades, una reorganización, una situación laboral 
momentáneamente subvertida, para luego resolverse como si fuera algo completamente nuevo.  
En ocasiones, el  transitorio fin de actividades (licencia, etc) determinaría algún cambio, 
un antes y después de esa circunstancia. 
 También en este ángulo se puede inscribir el fin de una lucha, de terminar con ciertos 
esfuerzos y dificultades; el fin de situaciones violentas, conflictivas, enfrentamiento, ri-
validad, envidias, litigios, o peleas, que determinan -con alivio, como una liberación- un 
antes y un después en su vida. 
 
 
 

DUELOS 
 
 Cuando los finales se refieren a vínculos o personas aparecen como profundos disgustos, rupturas, dolores tan grandes como si la 
persona en su sentir "muriera" o la "enterrara", verdaderos duelos, e inclusive muertes. 
 
 Las muertes que pudieran tener impacto sobre Ud serían rápidas, procesos acelerados o 
de corta duración; muertes violentas, o por operación, accidente, enfermedad infecciosa; si-
no es que eventuales duelos generen ira, rabia, le hagan pelear o de algún modo luchar. 
 Más en particular, la muerte de personas de sexo masculino tendrían especial impacto 
en Ud. 
 Como ninguno de nosotros somos eternos, en cierto momento dejaremos este mundo.  Antes 
de seguir, que bien claro quede que no estamos hablando para nada de fechas al respecto, ya 
que la última palabra siempre la tiene Dios.  Solamente queremos indicar alguna cualidad 
cuando el momento -sea cuando sea- de abandonar esta vida se presente.  En su caso esto se-
ría rápido, un proceso de corto tiempo, un trámite acelerado sin penosas agonías. 
 Por otro lado aquí se agregan posibles eventualidades acerca de la salud, que si se 
presentan son de cuidado.  Golpes, heridas, cortes, infecciones; secuelas del calor, estrés, 
accidentes o violencia, pudieran originar en su caso serios o graves asuntos de salud.  Si 
tuviera operaciones, resultarían importantes, puntuales, determinando una etapa en lo físi-
co. La cabeza, los músculos, serían zonas corporales particularmente vulnerables a proteger. 
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EL SEXO 
 
 Muy fuerte e intensa resultaría su sexualidad, vivenciando situaciones marcadamente 
pasionales donde el sexo vale por sí mismo.  Definidas iniciativas e impulsos en lo sexual 
llevan entonces a marcadas vivencias. La sexualidad conforma a su vez un campo de experien-
cias en el cual puede volcar sus potentes energías; mas si bien su caudal de líbido es im-
portante, su sexualidad muy activa, cuando incurre en excesos el agotamiento, desgaste, sur-
girán como lógicas consecuencias; pero en poco tiempo se recupera y sigue adelante. 
 Indudablemente el sexo es un campo de fácil excitabilidad donde situaciones violentas, 
conflictos, peleas, discusiones, fricciones, coyunturas de alta tensión, ira, furia, rabia, 
pérdida de los estribos, o similares pueden aquí presentarse, sean de una u otra de las par-
tes, en/por el sexo. 
 Otro cualidad pasible de notarse en la sexualidad es la velocidad, rapidez o prisas, e 
inclusive alguna temprana y significativa vivencia. 
 A veces también, pudiera notarse como si se compitiera (con una misma, con la pareja, 
con ...?) en el sexo. 
 
 
 

-----·<< >>·----- 
 
 
 
 
 Respecto de los mismo temas que terminamos recién de comentar, otro planeta, es decir, otro personaje que también existe en su 
interior viene a agregarse.  Tiene su propia idiosincrasia, un ritmo o dinámica que le es propio, así como cualidades y tipo de asuntos que le 
son característicos.  En consecuencia es ineludible considerar nuevamente los mismos asuntos anteriores bajo las influencias de este nuevo 
protagonista interno.  Quiere decir por un lado que esas temáticas toman mayor relieve en su vida; por el otro lado que se vuelven más ricas, 
más complejas, (aunque sean contrastantes con las anteriores) al agregarse este otro espectro de posibilidades.  La vida misma en su rique-
za presenta contrastes, lo que es vigente en un momento dado, suele verse al cabo de un tiempo reemplazado por otras cuestiones muy di-
ferentes.  Pero veamos ya lo que aporta este nuevo personaje. 
 
 
 
 

CAPITALES 
 
 Los siguientes comentarios corresponderán los dineros, bienes o ganancias no exclusivamente propias, sino con/a través de, ter-
ceros.  Nos estaremos refiriendo pues a los ya mentados capitales, así como cuestiones de bienes en general, gananciales, patrimonio, 
herencias, jubilaciones, pensiones, asuntos bancarios, créditos (tarjetas de), préstamos, intereses, comisiones, dineros de contratos o socie-
dades, el fisco, cifras y valores mas bien grandes, que salen de lo cotidiano. 
 En ocasiones, los comentarios subsiguientes podrán referirse únicamente a los dineros, bienes y ganancias de cónyuge o socio 
eventual, cómo incidirían los asuntos pecuniarios de estos terceros en su vida.  
 
FIN DE CAPITAL, Y CAPITALES POR FINES. 
     Cambios totales de vida, puntuales situaciones donde se marca un antes y un después, 
veríanse relacionados con herencias, capitales, créditos, bienes, etc.  Es decir, en cierto 
momento lo que ocurre en capitales llega a repercutir y alterar la vida, sobre todo cuando 
los cambios acontecidos se comtemplan luego de transcurrido un tiempo, con otra perspectiva. 
     También existe la posibilidad de que capitales, bienes, etc, sufran una profunda alte-
ración, pasen una crisis, se invierta una situación, sean completamente reorganizados, expe-
rimentando durante el proceso alguna pérdida o sientiéndose amenazada, como si la vida le 
fuera en ello.  Mas luego se superan esas eventualidades. 
     Por si aún no estaba lo suficientemente claro, puede recibir herencias, ayudas materia-
les, créditos, préstamos, donaciones, pensiones, retiros, seguros o similares lo suficiente-
mente significativas como para que le cambien la vida, deje una etapa atrás para comenzar 
otra. 
     En ocasiones cambios de bancos, de depósitos o colocaciones, de cuentas o créditos, de-
terminan por su lado cierta crisis y otros cambios en la propia vida. 
 
SECRETOS Y CAPITALES. 
     Secreto, ocultamiento, reserva y privacidad se combinarían con capitales, patrimonio, 
herencias, etc, quizá por ser extremadamente sensible al respecto y solo participar de ello 
a quien goce de su total confianza e intimidad, quizá por la naturaleza de los mismos asun-
tos de bienes que imponen el secreto, o cualquier otra causa. 
     Un misterio, situación dudosa que nunca queda del todo aclarada, es otra contingencia 
vinculada con dineros o bienes. 
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MUERTES, ALGO JUDICIAL, "ONDA PESADA" EVENTUAL. 
     Una muerte, retiro, desaparición o fatalidad en general, pueden determinar una altera-
ción de los asuntos de bienes. 
     Tentaciones, la posibilidad de transgredir ciertos límites, marcados riesgos, se pueden 
plantear relacionados con estos asuntos materiales, pero queda siempre en Ud el poder de de-
cidir lo que quiere.  Aunque en ocasiones este mismo indicador astral señala a otros quienes 
con actuaciones marginales o temerarias tratarían de apropiarse de lo suyo. 
     Algo judicial, fiscal, policial, o de seguridad, puede en ocasiones combinarse con 
cuestiones de capitales. 
     A veces, energías densas de distinto origen interfieren con el desarrollo de las cues-
tiones de bienes aquí tratadas; nos estamos refiriendo a los pronunciados celos, envidias, 
rencores, resentimientos, actitudes vengativas, destructivas o amenazantes de terceros que 
pudieran afectar los bienes; sino es que deba enfrentar fuertes manipulaciones, presiones 
sicológicas, juegos solapados y encubiertos de poder para ver quién finalmente impone sus 
deseos sobre quién en bienes o capitales; o negativas fuerzas invisibles como si fueran 
"brujerías"; cosas sucias. 
     En todos los casos cuenta con un don especial para captar estas "ondas" y resistir el 
temporal superando estas luchas y oposiciones. 
 
 
 

GASTOS, PAGOS 
 
     Pronunciados disgustos, presiones, manipulaciones, resentimientos, rabia, son algunas 
emociones que se sienten relacionadas con gastos, pagos. 
     Eventualmente habría gastos ocultos, secretos, hechos con gran discreción, o que por 
diversas causas no quiere que trascienda nada al respecto. 
     Algunos asuntos que se vincularían con gastos, cuentas o pagos a tener en consideración 
serían:  la seguridad, seguros, vigilancia, alarmas, rejas, cofre, etc; el fisco o algo ju-
dicial; la contaminación, caños, basura; restauraciones, reparaciones importantes; heren-
cias, créditos, préstamos, intereses, los mismos asuntos de bienes que generarían gastos; la 
sexualidad; la (una) muerte, cuestiones funerarias; lo invisible, sicología, parasicología; 
asuntos cuyo sentido es concluir, terminar, liquidar, finalizar. 
     Mas si bien hay eventuales gastos por fines, asimismo se puede esperar en cierto momen-
to el fin de gastos, liquidación de deudas, terminar con pagos, pautando así una situación 
puntual liberadora, de alivio y cambio. 
 
 
  

TRANSFORMACIONES INTERNAS 
 
      Comentaremos ahora ciertos aspectos internos personales que sufren en su momento verdadera crisis, mutación, transforma-
ción, cambiando radicalmente para luego volver a funcionar de una manera completamente distinta; como si algo muriera dentro de sí para 
resucitar luego, muy diferente a como antes, y pautar algunas conductas personales ulteriores muy terminantes, que puntualizan un antes y 
un después. 
 
     El inconciente de forma global sería pasible de experimentar procesos revisionistas y 
regeneradores que con sus crisis, desde lo más profundo le transforman, metamorfosean, le 
cambian radicalmente, notándose luego con conductas y actitudes puntuales suyas estas verda-
deras mutaciones internas. Abreviando:  transformación del inconciente. 
     Más en particular, las emociones negativas son susceptibles de ser transformadas, meta-
bolizadas, alquimizadas, operándose una especie de ecología interior.  Concretamente nos re-
ferimos a odios, resentimientos, rencores, rabias e iras comprimidas, sentimientos vengati-
vos, orgullo, amor propio mal entendido, que pueden ser reencuadrados y completamente cam-
biados por emociones positivas.  Es aquí inevitable el ejercicio del perdón a terceros, a 
circunstancias y a sí mismo, como unad valiosísima herramienta liberadora a tener en cuenta, 
que permite olvidar y dar vuelta la hoja definitivamente. 
     Con otras palabras, aquello que generaba sus emociones negativas sería transformado 
perdiendo ese adverso poder evocador; la cuestión siguiente a considerar es que podrían ser 
otras en adelante las cosas que susciten las mismas emociones negativas.  Mas siempre llega 
un momento en el cual puede liberarse y terminar con ellas saneando su interior. 
     Por otro lado el sexo sería pasible de transformaciones, revalorizaciones, y cambios 
totales al pasar a vivenciarlo y valorarlo de forma completamente diferente a partir de 
ciertos momentos muy definidos. 
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FINES Y TERMINACIONES 

 
  Acompasando las metamorfosis internas, diversas cosas, situaciones, circunstancias, relaciones, o asuntos pueden terminar, fina-
lizar, concluir, cerrando un ciclo para poder luego comenzar otro nuevo.  Estas conclusiones o finales marcan algún sensible cambio, una 
transformación de/en cuestiones materiales, un antes y un después a causa de todo eso. 
 También es posible la situación inversa:  que se presenten primero situaciones de fin, conclusión, terminación total, pérdida irre-
mediable, cambio radical, duelo, una etapa que inexorablemente concluye, determinando esos "fines" la necesidad de metabolizar y proce-
sar eso que termina, para realizar profundos y radicales cambios internos, y alcanzar así la transformación, transmutación y regeneración re-
novadora de la que antes hablamos.  Mas volviendo a los fines y terminaciones... 
 
 Terminar de metabolizar una muerte y concluir ese duelo bien pudiera constituir una de 
estas situaciones que pautan un fin y una nueva etapa ulterior.  En ocasiones, una pérdida 
vivida con el mismo dramatismo e intensidad sería equivalente, debiendo finalizar este duelo 
-gran dolor- igual que el anterior.  Hasta podría decirse que por una muerte, una separación 
o mudanza sentidas igual que un duelo, habría un total cambio de vida. 
     Asuntos de bienes, capitales, herencias, pagos, créditos, seguros, fondos, cuestiones 
bancarias, dineros con/a través de terceros (cónyuge, socio), etc, son otros asuntos que pu-
dieran finalizar en un momento dado señalando una situación muy puntual, un antes y un des-
pués. 
     Sino es que la sexualidad termina en un momento dado, sufre una fatalidad, surgiendo 
luego renovada, cambiada, luego de vivencias muy definidas que marcan un antes y un después 
de ellas.  Por ello pasaría por el fin de amores ocultos, fin de pasiones. 
     Si surgiera alguna cuestión con la seguridad, judicial, o marginal, asimismo en un mo-
mento dado terminan definitivamente quedando esas situaciones para atrás en su vida, comen-
zando una nueva etapa sin ellas. 
     Por último, en coyuntura de crisis (interna o externa) es que aparece una tremenda 
fuerza y cantidad de recursos que le permiten superarla ampliamente, así como una cualidad 
especial para guiar a otros en la adversidad. 
 
 
 

DUELOS 
 
 Cuando los finales se refieren a vínculos o personas aparecen como profundos disgustos, rupturas, dolores tan grandes como si la 
persona en su sentir "muriera" o la "enterrara", verdaderos duelos, e inclusive muertes. 
 
     Aunque algo ya se comentó, reiteramos el concepto de cambios totales y completos de/en 
su vida, una inversión de situación, un antes y un después, generados por alguna muerte. 
     Por otro lado, cuando ocurren muertes que le afecten, tendrían éstas un elemento de fa-
talidad, de situación extrema; o eventual intervención policial; o algo misterioso, secreto 
u oculto que quizás no se revele nunca con certeza, pudiendo solamente "adivinar" posibili-
dades. 
     Generadas por alguna muerte pudieran asimismo suscitarse rebeldías, rabias profundas, 
rencores, celos, actitudes vengativas, de no aceptación de situaciones, u otras negativas 
emociones a superar. 
     En algunos casos un gran control emocional haría que viva sus duelos en lo íntimo, se-
cretamente, pasando estas situaciones desapercibidas para los demás. 
 
     Por otro lado aquí se agregan posibles eventualidades acerca de la propia salud, que si 
se presentan son de cuidado.  Los órganos genitales, el intestino (sobre todo el grueso), 
como zonas del cuerpo; las funciones de reproducción o eliminación; lo celular; dolencias de 
familia o por herencia; infecciones, inmunidad, contaminación, o virus, constituyen posibi-
lidades de serios cuidados en caso de afección. 
     En ocasiones la cirugía, como terapia radical y extremada,  es inevitable, trayendo en 
su caso el fin de dolencias y un cambio en la vida al dejarlas atrás. 
     Los poderes del inconciente son enormes, y Ud puede usar esos recursos síquicos, invi-
sibles, casi mágicos, para operar verdaderos milagros curativos. 
     También podría hallarse al borde de la muerte, con graves dolencias, hallarse desahu-
ciada, superando luego esa situación delicada y límite de verse al borde del abismo, de una 
forma tan total como si resucitara, naciera de nuevo y empezara una nueva vida.  En fin, un 
antes y un después, un cambio profundo de vida, luego de rozar la propia mortalidad. 
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EL SEXO 

 
     La sexualidad es apasionada, vivida con extremismo e intensidad, siendo la líbido fuer-
te y poderosa.  En consecuencia pudiera alternar desbordes, pérdida de límites o excesos, 
con frustraciones, cortes, negativas o ausencia de lo sexual en su vida, siendo diversas las 
causas de estos contrastes. 
     Mas no obstante la fuerza e intensidad (casi compulsiva para algunos) que caracteriza 
su líbido, posee Ud el poder de dominar y encauzar esta potente energía en otros objetivos 
(sublimarla) y alcanzar impresionantes logros. 
     A veces ciertas ondas síquicas un poco densas pueden interferir en una vivencia más go-
zosa, ya que manipulaciones, juegos encubiertos de poder, presiones, controles, celos, ren-
cores o resentimientos, pueden agriar la sexualidad. 
     Asimismo una muerte puede gravitar en lo sexual. 
     O asuntos materiales de bienes de los ya mencionados, herencias, pagos, cuentas, prés-
tamos, gastos, etc, jugarían su papel en la vivencia de la sexualidad.  A veces esto indica 
que se transfieren estos valores, al compensar problemas o frustraciones sexuales con lo ma-
terial, o viceversa. 
     Para algunas personas, la sexualidad es vivida como algo amenazante, que puede tragarle 
o destruirle; como algo violento; como algo culpable, transgresor, tabú; o que por alguna 
causa debe ocultarse y ser secreto.  Pero en todos los casos, las implicaciones del incon-
ciente en la sexualidad son más acentuadas y profundas de lo habitual, conviniendo concien-
tizar en la medida de lo posible las fuertes cargas emocionales-afectivas aquí contenidas. 
 
 
 

-----·<< >>·----- 
 
 
 
 

LA PAREJA, EL MATRIMONIO 
 
 Las siguientes apreciaciones se vinculan con el importante tema de la pareja.  Antes que nada, por pareja aquí se entiende una es-
trecha relación afectiva con un grado de compromiso, no necesariamente formal ni público, pero que existe entre los que forman esta rela-
ción, y permite en consecuencia una cierta duración en el tiempo del vínculo establecido.  Nos estamos refiriendo entonces al matrimonio 
(formal, convencional, legal), así como a cualquier otra situación de la pareja o estrechas relaciones que influyen en la vida.  
 En todos nosotros, el estrecho relacionamiento e intimidad que el propio vínculo de la pareja implica, reviste la importante función 
de activar partes de nosotros mismos que de ninguna otra manera saldrían a luz, haciéndonos revelar a nosotros y a los demás, facetas has-
ta entonces desconocidas.  Como lo mismo le ocurre al otro integrante de la pareja, no siempre es fácil el relacionamiento.   
 Más que en ningún otro ámbito, es en la pareja donde tendemos a hacer proyecciones (proyectar es ver en el otro lo que en reali-
dad tengo únicamente yo), mostrar exigencias, necesidades y conductas inconcientes, que por diversas causas no puedo asumir como pro-
pias, pero que me son tan necesarias que las atraigo en la vida corporeizadas en el otro -mi pareja- para integrarlas y adquirirlas conciente-
mente a través de la interacción en la relación.  Se puede considerar entonces que la pareja tiene la función de enseñarnos algo, de aportar-
nos algo que nos expande, nos integra más o nos cambia. 
 También puede decirse que poseemos ciertos requisitos concientes e inconcientes al respecto de la pareja, ciertos valores, gustos, 
manifestaciones, maneras de ser, intereses, etc, propios y singulares en cada uno de nosotros, que si en alguna medida no están presentes 
en la relación, la relación de pareja misma no puede existir. 
 Simplificando, si bien tenemos una personalidad básica, hay un otro yo interior que se pone en juego cuando se establece una re-
lación de compromiso o pareja; un yo que puede ser en ocasiones muy diferente de la personalidad exterior mostrada.  A esto se debe el 
cambio de las personas cuando se pasa de un trato superficial a otro estrecho, íntimo, o comprometido.  Mas vayamos ahora a las tenden-
cias de su carta natal. 
 
LA IMPORTANCIA CAPITAL DE LA PAREJA. 
 Resulta ser en su caso la pareja algo muy importante; tanto como para centrar su exis-
tencia en ella, valorarla en grado sumo y considerarla como algo tan, pero tan significati-
vo, como para que la propia vida le vaya en ello; en ocasiones en un sentido literal, per-
diendo vitalidad o enfermando cuando la relación se problematiza.   
 Mas sin llegar a esa contingencia, queremos decir que tendiendo a idealizar la pareja 
en grado superlativo, se opaca y pierde importancia cualquier otro asunto en su vida; como 
si la clave de la vida se cifrara en la pareja y sus vicisitudes; como si tener una relación 
de este tipo dentro de los parámetros que para Ud cuentan, le compensara de cualquier otra 
carencia o dificultad.  
 Sería pues para Ud la pareja algo totalizador, en la cual confluyen finalmente los más 
variados aspectos y asuntos de su existencia; totalizador también en el sentido de que la 
pareja puede irradiar hacia cualquier otra cuestión de su vida. 
 Es decir, su pareja debe reunirlo todo, ser completa, integral, total.  O con otras 
palabras, apunta a la excelencia, quiere lo mejor en este ámbito, lo máximo posible, el 
ideal; que todo lo reúna, que todo lo cumpla.  Demasiadas exigencias! 
 Resultaría conveniente que sus elevados ideales y exigencias al respecto fueran más 
realistas si no quiere correr el riesgo de quedar crónicamente descontenta (desconforme, in-
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satisfecha) o sola, al no encontrar a nadie que las colme.  Porque los magníficos, los prín-
cipes y princesas, los dioses, realmente escasean en este plano donde abundan los meros y 
comunes seres humanos. 
 
EL EXITO Y LA PAREJA. 
 Un ángulo conveniente a tener en cuenta yace en la siempre presente posibilidad de 
simplificar, encauzar, o unificar cualquier vicisitud tocante a la pareja hasta resolverla 
de manera conveniente.  Y más que conveniente, llegar hasta el éxito. 
 Precisamente, llega a cifrar en la pareja tan altas aspiraciones, hacerla blanco de 
metas tan importantes, que conseguirlas es sinónimo de éxito.  Sino es que considere a la 
misma situación de pareja como un éxito; o la pareja es éxito por su entorno, por lo que 
tiene o aporta; o porque puede influir en sus propios éxitos, en su situación mundana.  Y 
por supuesto, cualquier problemática eventual de/en pareja, puede finalmente resolverse y 
ser para Ud un éxito. 
 
UNA PAREJA DIGNA, LE HACE SENTIR ESPECIAL. 
 Por otro lado radica en la pareja un fuerza especial que le permite sentirse viva, vi-
tal, intensa, vibrante, especial o única.   
 Admiración, respeto; reconocimiento, halago, satisfacción del amor propio o vanidades, 
constituyen, junto a la sensación de algo especial o único, condimentos que de manera posi-
tiva y no unilateral deben estar presentes en estos vínculos.  Porque cuando ausentes o le-
sionados estos factores, la relación se halla en problemas. 
 Asimismo la luz, las apariencias, lo evidente o visible cuenta en la pareja inclinando 
a lucirla, exhibirla, mostrarla, que los otros la reconozcan, que sea foco de atención; por 
ende, parejas ocultas no serían muy de su agrado, y le gustaría festejar debidamente la pa-
reja y sus asuntos. 
 
EL PODER Y LA PAREJA. 
 También puede decirse que en su caso la pareja detenta el poder, muchas veces cedido, 
delegado, por Ud misma.  Por un lado posee la pareja el poder de satisfacer o no, el amor 
propio.  En un sentido superficial significa colmar la vanidad y valores exteriores (fama, 
notoriedad, brillo, etc) en compensación de frustraciones personales, estableciéndose una 
gran dependencia y sensación de poco valer cuando la relación o el cónyuge no proveen estas 
"caricias" que el ego propio necesita para sentirse con poder, con fuerza. 
 Por otro lado, esto se refiere a las luchas de poder, conflictos de egos, imposición 
de voluntades, ver quién se queda con la última palabra o domina sobre el otro y hace lo que 
quiere.  Como los extremos se presentan frecuentemente, siempre hay que estar atentos para 
lograr un tan necesario como delicado equilibrio entre los partícipes del vínculo.  
 En uno de los extremos el dominante y poderoso es el cónyuge, que se impone, hace su 
voluntad, se muestra muy exigente, determina la vida y asuntos suyos, hace que por una u 
otra causa Ud gire en su derredor o dependa de él, de su aprobación, de su fuerza o estímu-
lo.  Si éste fuera el caso, observe imparcialmente si Ud no colaboró inconcientemente a ello 
cuando dejaba de ser Ud misma, hacía demasiadas concesiones, o de cualquier otra manera no 
preservó su valiosa individualidad cuando daba más importancia a la relación o al cónyuge. 
 Un primer intento equilibrador es ir al otro extremo y jugar Ud el rol dominante, im-
positivo, imperioso, exigente, necesitado de reconocimiento, que determina todo avatar de la 
relación y decide haciendo su exclusiva voluntad, aún con las mejores intenciones, sobre y 
acerca del cónyuge y sus asuntos.  Porque quiere recuperar el poder antes perdido, es lo 
peor que pudo ocurrirle y no quiere reincidir:  dominan para que no le dominen, ejerce el 
poder en defensa de propias debilidades! 
 Con el tiempo estos extremos se suavizan y se dan más naturalmente una alternancia de 
polos de poder, jugando en un momento el rol dominante una de las partes, y en otro momento 
el otro cónyuge; o sea, se pueden lograr acuerdos y transacciones al respecto cuando se 
plantea la cuestión más maduramente. 
 Desde otro ángulo también se podría decir que Ud en su pareja busca una figura con po-
der y protectora, como un padre.  Empero, más indirectamente todo esto puede referirse a que 
otras personas con poder, autoridad, fama, notoriedad, brillo o prestigio, tales como el pa-
dre, un superior o jefe, de alguna manera inciden, afectan, determinan, marcadas instancias 
de a la pareja.  Asimismo la pareja o casamiento del padre, persona de poder o superior, son 
de por sí vicisitudes que destacan.  En fin, el padre de una u otra manera, conciente o in-
concientemente, jugaría relevante rol en su pareja. 
 
NECESARIO CAMPO DE EXPERIENCIA, LA PAREJA MOVILIZA LA CONCIENCIA. 
 Conforma pues la pareja un punto medular de su existencia y un rico campo de experien-
cias fundamentales y necesarias para la evolución de su yo durante el lapso de esta vida te-
rrestre.  Podría decirse que uno de los objetivos de su ser interno es vivenciar al máximo y 
culminar de la mejor manera posible lo relativo a la pareja, hallando a través de las rela-
ciones íntimas un sentido de finalidad e individualidad. 
 Pues la conciencia y la identidad están en Ud directamente conectadas con la pareja.  
Por la pareja llega a "darse cuenta", tomar conciencia, tener en claro y bien sabido por 
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sentido desde de su centro lo que realmente quiere, necesita o desea.  En consecuencia, to-
mando conciencia de su ser, alcanzando el real conocimiento de sí misma, define en lógica 
secuencia su identidad; o sea, llega a ser más Ud misma, más auténtica, actuar de manera más 
asertiva, manifestar no ya su necesidad de poder y dominio sino su voluntad, adquiere fuerza 
interior y se encuentra finalmente centrada, a través de las experiencias aportadas por la 
pareja; como si finalmente la pareja y todo lo a ella relacionado fuera un gatillo que acti-
va el potencial interior para llegar a realizar el propio modelo, ser una persona por dere-
cho propio, un individuo. 
 Todo este proceso interior da lugar al surgimiento del ahora esencial y básico amor 
propio; no del anterior, superficial, que responde al ego mental, el orgullo y la vanidad, 
sino del verdadero y único amor propio que es incluyente, base de todo otro amor.  Y asimis-
mo, llegaría al amor maduro a través de la pareja y las relaciones; podría alcanzar el amor 
maduro en la pareja.  Como para no ser importante la pareja! 
 Quizá por todo lo que implica, la mejor época para concretar, culminar, o pasar desta-
cables vicisitudes de pareja, sea algo tardía, doblando el codo de los 30-33 y antes de los 
45 años. 
 
EN CUANTO A CARACTERISTICAS PROPIAS DEL CONYUGE. 
 Sería éste de fuerte personalidad, dominante, egocéntrico; propenso a convertirse en 
el foco de atención, sea de maneras evidentes como de otras más indirectas.  Le gusta ser 
reconocido, halagado, adulado y admirado, pudiendo constituirse en una imperiosa necesidad 
si no la controla, molesta para con sus allegados, a la vez que punto vulnerable por el cual 
puede ser influido. 
 Cuando dominan en esta persona los valores exteriores, se dejaría guiar por las apa-
riencias, el qué dirán, intentando transmitir la mejor imagen posible; también en cuanto a 
la pareja misma tomaría determinadas posiciones, insistiría en que las cosas deben ser de 
cierta manera, por las apariencias, cuando la realidad tras los bastidores pudiera ser muy 
diferente a la proyectada.  El sentido de la dignidad personal es destacable, y en ocasiones 
el del honor. 
 En ocasiones aquí se indica un cónyuge que tiene apellido, prestigio, brillo, fama, 
notoriedad, posición, y puede algo aportar a su propio brillo y éxito; un cónyuge que puede 
detentar un cargo importante, como figura central o casi, jefe, director, superior, jerarca, 
alguien con mando, rango o jerarquía, porque de alguna manera se vincula con el poder.  Sino 
es que otras personas de poder (padre, un superior, o figura de autoridad) le determinen de 
forma notoria. 
 Tiene gran fuerza interior y capacidad para salir adelante, pero cuando las dificulta-
des arrecian parece debilitarse y perder su poder; es ahí donde el estímulo y el apoyo ope-
ran milagros ayudándole a conectarse nuevamente con su fuerza interior. 
 Cuando el cónyuge evoluciona, posee el auténtico amor propio, tiene una fuerza serena 
y tranquila que irradia seguridad, no se impone, es libre, trata a los demás igual que a sí 
mismo y los respeta de idéntica manera; está centrado, es muy conciente y asertivo, sabe lo 
que quiere, algo voluntarioso.  Logra sus propósitos y accede casi naturalmente al éxito.  
Es respetado y admirado, y otros se respaldan en él.  Goza de autoridad natural, colocándose 
con facilidad en el rol de padre. 
 Le gusta el lujo, el esplendor, la luz, los ocios y diversiones, los placeres, lo re-
creativo, y le es importante tener tiempo libre y buena disponibilidad material para disfru-
tar intensamente según su gusto. 
 Cuando predominan las proyecciones de su parte exige (inconcientemente) al cónyuge que 
sea exitoso, digno de admirar, especial y único, de carácter fuerte y dominante, poderoso 
para bien resolver cualquier avatar, alguien seguro y paternal, fuerte, que tenga autoridad 
y gran autoestima, que guste de del lujo o tenga brillos, etc, para evitar el propio desa-
rrollo de estas cualidades y vivirlas por "delegación" a través del otro.  Y como todos ten-
demos a "ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio", Ud pudiera inconcientemente 
ostentar alguno de esos rasgos y "colgárselos" al cónyuge, al volverse evidentes en la diná-
mica de la relación. 
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SOCIEDADES, CONTRATOS 

 
 Sin lugar a dudas es en la pareja donde con mayor facilidad se pueden observar los patrones y vicisitudes recién comentados.  Pe-
ro los mismos esquemas son totalmente aplicables a cualquier relación íntima, de estrecho contacto y vinculación, que implique cercana in-
teracción con "el otro" a la vez que algún matiz de compromiso; son ese tipo de relaciones donde por puntos comunes que unen e interesa 
mantener, nos vemos afectados por los demás; pero también tenemos la capacidad de afectar de igual manera la vida de ellos. 
 En consecuencia todo lo arriba ilustrado para la pareja o matrimonio (la sociedad conyugal) se aplica, con las variaciones lógicas 
del caso, a cualquier otra sociedad (formal o no) o relación donde exista un compromiso (al menos verbal) entre las partes.   
 Por ende, en el caso de haber sociedades u otra estrecha o íntima relación, se aplica la misma dinámica de la pareja, jugando el 
eventual socio el mismo papel del cónyuge y con idénticas cualidades.  Convendría releer el material desde este punto de vista.  No obstante 
podemos hacer unos breves comentarios. 
 Simultáneamente, las mismos pautas son aplicables a contratos, acuerdos, compromisos, pactos, transacciones, arreglos de pala-
bra, y cualquier otra interacción con terceros donde se alcance un punto de unión común. 
 
 En su caso particular los contratos o sociedades, cuando se presentan o tiene que tra-
tar con ellos, resultan ser, más que frecuentes, importantes, destacables; de incidencia su-
mamente significativa, pueden hacer que centre su vida o parezca irle la vida en ellos.  
También buscaría que sus compromisos, alianzas o sociedades fueran sinceras, vivificantes, y 
no ocultas. 
 Quizá aparezcan "pulseadas", coyunturas algo difíciles en las que una de las partes 
trata de dominar o imponerse sobre la otra, intentado que prevalezca su voluntad en una lu-
cha de poderes abierta para ver quién finalmente gana o tiene la última palabra.  En ocasio-
nes personas que tienen poder, influencia, prestigio o apellido presionan para que los 
acuerdos o sociedades se hagan de la manera que ellos quieren; no obstante en estos casos Ud 
no se halla inerme, sino que a su vez algo logra y se impone sobre los otros. 
 En otras ocasiones Ud delega su poder, no se afirma en lo realmente suyo, dejando que 
el otro sea quien finalmente, detentando todo el poder, decida, haga, resuelva o remate la 
situación, que no siempre será de su gusto. 
 Y siempre, cualesquiera sean las vicisitudes, todo lo pertinente a sociedades, compro-
misos, acuerdos o contratos es pasible de irlo encauzando, encarrilando y simplificando has-
ta su resolución y éxito. 
 Sino es que contratos o sociedades le aporten éxito, sean de por sí exitosos, etc.  
Los contratos o sociedades serían eventualmente brillantes, de notoriedad, e inclusive darí-
an lugar a festejos y celebraciones. 
 Algunas veces el padre o el marido tienen que ver de forma notoria con arreglos, con-
tratos, o acuerdos. 
 Y siempre detentan los mentados contratos o sociedades la posibilidad de hacerle tomar 
conciencia de ciertas cosas, hacer que se dé cuenta, y llegue a tener más y mejor en claro 
lo que realmente quiere, desea o necesita a causa de la interacción con ellos.  En conse-
cuencia su identidad llega a verse mejor definida y es finalmente más Ud misma, más auténti-
ca, a través de lo vivenciado con los mismos. 
 
 
 

LO SOCIAL 
 
 Bajo este punto encontramos nuestras relaciones con los demás en general, nuestros 
vínculos sociales, el rol de los otros, el trato mundano, las interacciones, las cuales 
constituyen un campo importantísimo de experiencias vitales que debe aprovechar al máximo 
durante su estancia en la tierra, porque en todo ello encontrará lecciones que su alma vino 
a aprender para seguir su evolución.  Con otras palabras, Ud favorece el propio proceso de 
individuación por el contacto con los demás; desarrolla su identidad, su autoconciencia y es 
más auténticamente Ud misma al aquilatar los altibajos y vicisitudes que las relaciones so-
ciales implican, y cuando compara su personalidad con otras personalidades.   
 Como idéntico sentido tienen en Ud la pareja o sociedades, pudieran ser situaciones 
equivalentes desde este punto de vista; es decir, puede tener destacables interacciones so-
ciales y no tanto ser importante la pareja o sociedades; o si la pareja es lo importante, no 
se lo sería entonces tanto las relaciones con los demás; o si el foco de intensidad está en 
los compromisos, pasan a ser menos relevantes la pareja o o lo social.  Ponga atención para 
tener más en claro cual de estos tópicos es en su caso el relevante. 
 Los vínculos sociales, sus relaciones, resultan ser muy importantes; tanto que parece 
irle la vida en ellas, porque le dan un sentido, encuentra una finalidad; o le hacen sentir-
se con sus interacciones vibrante, intensa, muy viva, especial o única.  Y también quiere 
que sus relaciones posean alguna de estas últimas cualidades. 
 Quiere brillar en sus relaciones, y lo lograría, llegando a destacarse en su medio, 
verse reconocida, tener su fama, ejercer una impronta o influencia sobre los demás. Cuando 
estas energías no son concientemente manejadas se encontraría tratando con personas brillan-
tes, dignas de su admiración o respeto; personas con fama, notoriedad, posición, prestigio, 
apellido, poder, o autoridad.  Porque gustaría de sentirse orgullosa de sus relaciones, ver-
se halagada por las mismas, como si por tratarlas ellas le transfirieran alguno de esos 
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atributos.  Pero trate de trascender las apariencias, si no quiere toparse con la negativi-
dad de ciertas personas cuando sus oropeles se oxidan.  
 Por otro lado toda situación social, de relacionamiento, se la puede controlar, mane-
jar, encauzar y simplificar llegando a favorables resoluciones, definiciones o éxitos en/por 
ellas. 
 A veces se presentan socialmente, frente a terceros, luchas abiertas de poder, con-
flictos de egos, choque de voluntades para ver quien finalmente se impone; cuando esto acon-
tece hay que llegar a transacciones o alguna concesión porque no siempre una sola de las 
partes debe llevar en exclusiva la voz cantante. 
 Eventualmente el padre, el marido, pueden incidir en las relaciones sociales, sea de-
terminando el cómo, tratando personas por su intermedio, o de otra cualquier manera. 
 Y se presentan en ocasiones destacados eventos sociales, festejos sonados, reuniones 
formales o algo protocolares, casamientos, celebraciones e invitaciones acerca de las que Ud 
puede finalmente decidir si las aprovecha o las deja pasar. 
 
 
 

OPOSICIONES Y RIVALIDADES 
 
 Eventualmente surgirían oposiciones abiertas, enfrentamientos directos, enemistades declaradas, rivalidades, personas en contra 
o adversarios, figuras que por diversas causas le pueden resultar hostiles. 
 
 El padre, el marido, personas de autoridad o poder, un jefe, un superior, persona de 
rango, apellido, brillo o notoriedad, puede eventualmente volverse ese opositor abierto, 
enemigo declarado o evidenciar rivalidad, pudiendo repercutir de manera sensible estos en-
contronazos en su existencia.  Quizá a estas oposiciones Ud les atribuye mucha importancia, 
las toma muy a pecho, le lastiman el ego, pero si se enfría y las objetiviza podrá constatar 
que no son para tanto! al menos no tanto como para que se sienta tan herida y le vaya la vi-
da en ello! Aunque se sienta irrespetada, que no le dan o quitan su lugar, trate de ser más 
objetiva y no se ancle en un resentimiento.  Porque luego seguramente se podrá superar la 
situación. 
 En ocasiones hay asuntos del padre, marido, jefe, superior, persona de autoridad o po-
der, de notoriedad, etc, que saliendo a luz afectan su vida. 
 Asimismo la mayoría de las veces puede descubrir, darse cuenta, o evidenciar porque 
salen a luz, a enemigos y opositores, sabiendo entonces cómo lidiar con ellos. 
  En el caso contingente de presentarse procesos (situaciones procesales legales, o de 
conflictivo enfrentamiento, de lucha abierta) estos pueden ser importantes, hacerle destacar 
o afectar su posición o brillo; quizá el padre o marido tienen que ver, o son procesos de 
ellos; habría luchas y oposiciones poderosas, mas los esfuerzos pueden encauzarse, simpli-
ficar coyunturas, y finalmente acceder a una culminación favorable. 
 Como viviría tan intensamente un proceso, éste le haría evolucionar como persona, to-
mando por su intermedio conciencia y conocimiento de lo en última instancia importante para 
Ud, contribuyendo finalmente a su identidad, a que Ud sea más Ud misma, más segura y más 
centrada.  Claro está, siempre y cuando llegara a conectarse con algún proceso.  
 
 
 

-----·<< >>·----- 
 
 
 
 
 Acerca de los mismos asuntos que venimos comentado, se agrega ahora una dinámica diferente.  Es otro protagonista astrológico, 
otro planeta, otro yo interior, que aporta su abanico de cualidades y posibilidades propias, y que también hay que considerar en el desarrollo 
de las mismas temáticas.  En ocasiones estos personajes internos se alternan en su accionar, otras veces se superponen; la idiosincrasia de 
uno y otro les permite desenvolverse con facilidad, u oponerse conflictivamente:  mas este juego ambivalente o contradictorio constituye la 
riqueza de la trama de claroscuros de la vida misma. 
 
 

LA PAREJA, EL MATRIMONIO 
 
LO INTELECTUAL Y LA PAREJA. 
 Una actitud notoriamente mental inclina a tener ideas muy bien definidas acerca de qué 
y cómo debe ser la pareja, albergar proyectos, hacer cálculos o especulaciones al respecto, 
racionalizar o intelectualizar la relación o la persona, caer en rollos, o inclusive darle 
importancia a detalles o nimiedades, siempre relativos a la pareja. 
 Como valora lo mental y racional en los demás es propensa a ser seducida intelectual-
mente, atraída por esos brillos y cualidades que la pareja pudiera detentar; inversamente, 
la poca inteligencia, las "pocas luces", la tontería, estupidez, o sinrazones del "otro", 
afectan negativamente la relación.  Asimismo su pareja debe detentar ciertas cualidades es-
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pecíficas que le estimulen mentalmente, interesen, inciten su curiosidad, o promuevan una 
actitud de aprendizaje. 
 No obstante, siendo muy variados sus intereses, podría encontrarse atraída por diver-
sas personas como parejas, y llegar a tener varias o volverse difícil decidirse por una; o a 
la inversa, no encontrar a nadie lo suficientemente interesante! 
 En ocasiones este énfasis de lo mental se evidencia en la astucia, juego de habilida-
des, oportunismos, malabarismos, utilitarismos o "vivezas" que pueden desplegar una u otra 
de las partes.  Aunque lo que más comúnmente se nota son pequeños favores y facilidades so-
bre cosas concretas y definidas que hace la pareja y le benefician; claro está, muchas veces 
-y es de desear que así sea- es Ud quien se ocupa y hace pequeños y concretos favores a su 
pareja. 
 En fin, si bien lo racional aporta su cuota de objetividad a la pareja, igualmente 
puede enfriar la relación haciendo que primen los intereses (el vínculo interesado, una de 
las partes interesada, intereses en común, intercambio de intereses, enfoques comerciales, 
etc), las ventajas o ganancias resultantes, que bien puede haberlas. 
 
CUENTA LA COMUNICACION EN LA PAREJA. 
 La comunicación en todos sus matices, juega un destacado rol en la relación.  Charlas, 
conversaciones, intercambio de ideas, algo de polémica, diálogo, comentarios, noticias, 
cuentan en la pareja: se habla EN la pareja.   
 Mas también se habla DE la pareja: de la relación en sí, con cónyuge u otras personas, 
se habla del cónyuge (el cónyuge es noticia), terceros que hablan de sus parejas, de otras 
parejas, etc; en su momento marcadas noticias de casamientos o parejas tienen su relieve.  
  Si bien es para Ud importante hablar de su propia relación y dialogar con su pareja, 
no todo debe necesariamente ser motivo de planteos y charlas de pareja:  establezca priori-
dades y matice con sentimientos la fría objetividad. 
 Comentarios adversos o insidiosos, murmuraciones, chismes, malas noticias, críticas, 
conversaciones negativas, asimismo pueden incidir fuertemente en la relación. 
 
PAPELES, ESTUDIOS, JUVENTUD, Y PAREJA. 
 Papeles, escritos, cartas, libros, documentos, impresos, o similares, son otros facto-
res que eventualmente destacan en la relación de pareja, sea por papeles comunes, papeles 
que influyen en la relación, libros que se comentan o se comparten, cartas que dan lugar al 
vínculo o lo afectan, escritos o documentos del cónyuge que importan, y de cualquier otra 
manera en que pueda Ud constatar cómo los papeles (incluyendo disketes) cuentan en la pare-
ja. 
 Eventualmente los estudios determinan sino la pareja, instancias destacables en la 
misma:  por los estudios concretar pareja, afectar estudios la pareja, estudiar la pareja, 
planteos de estudios entre ambos, otras situciones vividas durante los estudios que afectan 
la pareja, etc.   
 Juventud, adolescencia hasta rondando los veinte, constituyen a su vez un ángulo a 
considerar cuando de pareja se trata.  Quizá porque en esa etapa vivencia ya relaciones de 
ese tenor, al menos en su opinión; por tener determinadas experiencias a esa edad que afec-
tan, mucho más de lo normal, su futuro de pareja; por tener pareja juvenil, en un sentido 
literal un cónyuge joven, o en sentido figurado por aparentar en su aspecto o manera de ser 
menos años de los que en realidad posee; por afectar la juventud que haya o no el vínculo, 
que una u otra de las partes tenga.  En fin, la juventud es un factor que se consideraría en 
la relación. 
 Asimismo este factor es indicador potencial de algún casamiento o situaciones matrimo-
niales de allegados, importantes porque le han marcado, acontecidos durante su juventud o 
adolescencia. 
 
VIAJES CORTOS EN LA PAREJA. 
 Otro aspecto digno de destacar en la pareja es el movimiento:  viajes cortos, vaive-
nes, desplazamientos, idas y venidas, vueltas, entradas y salidas, fines de semana, y simi-
lares surgen y cuentan en la relación.  También esto es indicador de viajes cortos y breves 
por casamientos de terceros.  Parecería que cierta agitación y nerviosismo son inherentes a 
la pareja. 
 
LOS HERMANOS Y LA PAREJA. 
 Ciertas personas pueden jugar un rol marcado en la pareja o matrimonio.  Son los even-
tuales hermanos, así como algún primo, compañero de estudios o trabajo, vecino, conocido del 
medio, subordinado o inferior.  Al menos una de estas personas puede estar estrechamente 
vinculado a su pareja, influenciarle, surgir planteos en la pareja acerca de un hermano, co-
nocer a la pareja a través de un hermano o conocido del medio que haría de contacto, u otras 
contingencias donde haya una de esas personas afectando la pareja. 
 Estos mismos elementos astrológicos pueden tomar un sesgo mas indirecto y referirse 
primero al casamiento de hermanos (primos o personas de las recién mencionadas), sus vicisi-
tudes de pareja, los problemas y posibles separaciones de ellos luego, como eventos que a Ud 
le marcan, los vive intensamente, o determinan circunstancias concretas en su vida.  In-
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clusive Ud misma puede jugar un rol, tener una influencia, en la pareja de hermanos.  Gene-
ralizando algo más, puede Ud mediar en otras parejas, hacer de conectora. 
 
EN CUANTO A CARACTERISTICAS PROPIAS DEL CONYUGE. 
 La inquieta personalidad de su pareja se nota tanto en su curiosidad, multiplicidad de 
intereses, desempeños varios y simultáneos, como por sus desplazamientos y viajes cortos, 
sus vueltas y vaivenes, el intenso uso de transportes para llevar a cabo sus propósitos.  
Buen conversador y comunicativo, llega por momentos a la charla anodina, el enfatizar minu-
cias, la necesidad de hablar de... lo que sea!  llegando a crearse problemas si no se pone 
límites con lo que dice.  Quizá se deja influir por comentarios y conversaciones, por infor-
maciones no siempre verídicas.  Y también el cónyuge mismo se puede convertir en noticia y 
dar qué hablar. 
 Seguramente tiene buenas cualidades intelectuales, predominando la lógica, el razona-
miento, enfoques muy mentales, el estudio, así como el cálculo y el interés; sus ideas prác-
ticas y para las cosas concretas las tiene muy bien definidas.  Sabe aprovechar oportunida-
des y coyunturas al vuelo, astuto, tiene capacidad comercial porque sabe sacar rendimientos 
de todo aquello en que haga de nexo o intermediario. 
 Eventualmente los papeles (escritos, documentos, cartas, libros, impresos, etc) desta-
can en esta persona, sea por sus actividades o por cómo cuentan en determinados hechos. 
 Muy allegado el cónyuge a hermanos (sino alguien como un hermano, primo, compañero, 
compinche, allegado), puede ser por ese tercero influenciado o determinar circunstancias de 
su vida; en fin, de una u otra forma los hermanos son importantes para su pareja. 
 Algo de juvenil en su cónyuge destaca:  su apariencia, sus enfoques y maneras de ser, 
su gusto por la novedad o la variación, su inquietud, agilidad, una contingente diferencia 
de edad, facetas algo inmaduras, o simplemente su trato con jóvenes. 
 Cuando predominan las proyecciones, el cónyuge ideal es aquel que habla, piensa, se 
expresa, se mueve, se ocupa de varios intereses simultáneos, es noticia, juvenil, libre, y 
se desenvuelve con habilidad y astucia en lo material, en lugar suyo, exigiéndole y viviendo 
todas esas cualidades a través de él en vez de hacerlo por Ud misma. 
 
 
 

SOCIEDADES, CONTRATOS 
 
 Sin lugar a dudas es en la pareja donde con mayor facilidad se pueden observar los patrones y vicisitudes ya comentados.  Pero 
los mismos esquemas son totalmente aplicables a cualquier relación íntima, de estrecho contacto y vinculación, que implique cercana inter-
acción con "el otro" a la vez que algún matiz de compromiso; son ese tipo de relaciones donde por puntos comunes que unen e interesa 
mantener nos vemos afectados por los demás, pero también tenemos la capacidad de afectar de igual manera la vida de ellos. 
 En consecuencia todo lo arriba ilustrado para la pareja o matrimonio (la sociedad conyugal) se aplica, con las variaciones lógicas 
del caso, a cualquier otra sociedad (formal o no) o relación donde exista un compromiso (al menos verbal) entre las partes.   
 Por ende, en el caso de haber sociedades u otra estrecha o íntima relación, se aplica la misma dinámica de la pareja, jugando el 
eventual socio el mismo papel del cónyuge y con idénticas cualidades.  Convendría releer el material desde este punto de vista.  No obstante 
haremos unos breves comentarios. 
 Simultáneamente las mismas pautas también se aplican a contratos, acuerdos, compromisos, pactos, transacciones, arreglos de 
palabra, y cualquier otra interacción con terceros donde se alcance un punto de unión común. 
 
 Tendería a albergar ideas muy bien definidas, proyectos, cálculos o especulaciones 
acerca de sociedades, así como estudiar y pensar mucho sus acuerdos y compromisos; favore-
ciéndose aquellos donde primen intereses, utilidades, metas concretas o inmediatas.  Habili-
dad, destreza, algo de astucia, se despliegan por una y otra de las partes en estas cuestio-
nes.   
 El eventual socio puede ser algo interesado u oportunista, mas se pueden alcanzar 
transacciones y acuerdos convenientes con él. 
 Sociedades tanto como acuerdos o compromisos comerciales, laborales, y hasta ligados 
con estudios, de manera contingente se presentarían. 
 Asimismo sociedades, acuerdos, compromisos con y acerca de hermanos (primos, compañe-
ros, etc), y otros relativos a servicios o empleados se favorecen. 
 Vaivenes, vueltas, viajes cortos, agitación; papeles, escritos, documentos; interme-
diarios, pesonas que vinculan a las partes, juegan su rol tocante a sociedades o contratos. 
 E inclusive podrían multiplicarse y superponerse sociedades, estrechas relaciones, 
acuerdos, compromisos o contratos. 
 
 
 

LO SOCIAL 
 
 Bajo este punto encontramos nuestras relaciones con los demás en general, nuestros 
vínculos sociales, el rol de los otros, el trato con el mundo, las interacciones, las cuales 
podrían impregnarse fuertemente de un componente mental-racional.  Nuevamente aquí surgen 
ideas muy bien definidas, cálculos, planes, acerca del qué y el cómo de sus relaciones, lle-
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gando en ocasiones a estudios y lecturas que cuentan en el desarrollo de su lazos vincula-
res.  
 Un sesgo que estos filtros predominantemente intelectuales toma en su relación con el 
mundo, su desempeño social y trato con los demás, es la curiosidad; un interés por saber, 
entender y evaluar que piensan los otros, sus mecanismos y motivaciones, así como todo aque-
llo vinculado con la dinámica y mecanismos de las relaciones humanas. 
 Con un matiz más prosaico aquí se habla de relaciones interesadas, algo calculadoras, 
alguna de su parte, otra de los demás; otras, donde destacan pequeños favores que los otros 
le hacen, tanto como puede Ud hacer a terceros en una especie de intercambio. 
 La comunicación, el diálogo, el estímulo mental, son factores que asimismo destacan en 
las relaciones.  El ruido también; cuando positivo, son noticias, comentarios, charlas, que 
hace y recibe de sus relaciones según sea el momento; cuando negativo, son chismes y comen-
tarios adversos, provenientes de sus relaciones, o que las afectan.  Y por supuesto, llega 
el momento en el cual se habla de Ud, es foco de comentarios y es noticia entre los demás, 
sus vínculos y relaciones. 
 Los hermanos (primos, compañeros, etc) juegan su rol en lo social, sea porque desta-
quen las relaciones de ellos, por conocer otras personas a través de hermanos, por estable-
cer los hermanos gracias a su intermedio relaciones con sus conocidos, por incidir -a veces 
interferir!- los hermanos en los vínculos sociales y estrechas relaciones que Ud mismo ten-
ga, o de otra cualquier manera. 
 
 
 

OPOSICIONES Y RIVALIDADES 
 
 Eventualmente surgirían oposiciones abiertas, enfrentamientos directos, enemistades declaradas, rivalidades, personas en contra 
o adversarios, figuras que por diversas causas son hostiles para con uno.  
 
 Los hermanos, primos, compañeros, vecinos, persona allegada del medio por un lado; su-
bordinado, empleado o servicios por el otro, conforman el foco de este tipo de situaciones.  
En consecuencia rivalidad, enemistad abierta, enfrentamiento, peleas, conflictos y oposición 
cuando se presentan con hermanos, son pronunciados; también por hermanos llegaría Ud a si-
tuaciones violentas, peleas, rupturas, discusiones y enfrentamientos con otras personas. 
 Y en ocasiones hay asuntos de los hermanos que salen a luz y traen trastornos. 
 En el caso contingente de presentarse procesos (situaciones procesales legales, o de 
conflictivo enfrentamiento, de lucha abierta), intensos papeleos, vueltas y vaivenes múlti-
ples, nerviosismo y agitación, ángulos diversos a atender simultáneamente, ciertas noticias 
o datos, conversaciones o chismes, protagonismo de hermanos o intermediarios, de personas 
secundarias o subordinadas, conforman vicisitudes a esperar. 
 
 
 

-----·<< >>·----- 
 
 
 
 

EL AMOR 
 
 Comentaremos ahora acerca de las tendencias de su carta natal respecto a la vida del corazón, el amor, los afectos y lazos senti-
mentales; veremos algunas pautas de la dinámica en estas relaciones, así como ciertas características que le son propias en sus vínculos 
con los seres que quiere y ama.   Empero es necesario aclarar que si bien en principio nos referimos aquí al amor erótico en sus diversas 
gradaciones tales como romances, aventuras, flirteos, amantes, enamoramientos, salidas, encuentros o pasiones, también los mismos pa-
rámetros cuentan para calificar otros afectos que aunque ausentes de erotismo son igual de importantes por la carga de sentimientos y emo-
ciones que implican; es decir, las cualidades con sus seres queridos, amados, que le importan, que cuentan en su corazón en general. 
 Salvo el agregado de otros comentarios, estos amores, romances o aventuras eróticas, señalan en principio vínculos transitorios, 
carentes del compromiso, estrecho relacionamiento e interacción mutua que es más propio de una pareja.  Aunque de forma contingente y 
en alguna medida, estas mismas características también podrían hallarse en su pareja. 
 
BUENA SUERTE EN EL AMOR. 
 Sin lugar a dudas un caudal de buena suerte signa sus relaciones afectivas.  Mas la 
suerte tiene rostros muy variados, convenientes de comentar.  Por ejem, suerte es la facili-
dad y espontaneidad con que surgen los afectos, y cómo pueden ir evolucionando hasta llegar 
a buen puerto; la suerte también es esa especie de "imán" que atrae oportunidades, promueve 
encuentros, propicia los amores y las satisfacciones afectivas, contando con interesantes 
capítulos que hacen su historia afectiva; claro está, cómo Ud se desenvuelve luego es otra 
historia! Pero en general el corazón está colmado, dominando la alegría y el contento, la 
calidez de dar y recibir afecto. 
 Puede otrosí expresar su amor y afecto con sus seres queridos, y a su vez recibirlo, 
amén del de terceras personas, estableciéndose un verdadero circuito de retroalimentación.  
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Todo esto es en realidad poco común, y es otro de los matices de la suerte que a Ud le acom-
pañan. 
 No queremos decir que todo lo relacionado con el amor siempre sea fácil, idílico, sin 
problemas; muy por el contrario puede tenerlos.  Pero el factor suerte le permite solucio-
narlos con relativa facilidad.  También su suerte aquí ilustra que finalmente nunca "hay mal 
que por bien no venga", surgiendo a modo de compensación felices peripecias afectivas luego 
de disgustos y problemas.  Sino es que ciertos problemas los pueda ver al cabo de un tiempo 
como benignos, al preservarle de mayores dolores afectivos.  Estas vicisitudes que ayudan, 
salvan, evitan, atenúan, protegen y preservan en la vida del corazón es el rostro pasivo que 
en ocasiones presenta la suerte.  Por ello ante eventuales problemáticas afectivas recuerde 
este grado de suerte y trate de ver por dónde y cómo está la benignidad de esas mismas si-
tuaciones aparentemente infaustas. 
 Ahora bien, es necesario agregar que este factor suerte es bastante vulnerable y sus-
ceptible de ser distorsionado, hasta parecer ausente, por otras influencias más poderosas 
(influencias de otros planetas, de otros protagonistas internos).  Por lo tanto, si se agre-
gan otros comentarios específicos en este campo del amor, todo lo presente es subordinado a 
esas influencias mayores, y el caudal de suerte es aparentemente minimizado. 
 
EL AMOR EN EL AMOR. 
 Aunque parezca algo redundante, en sus relaciones afectivas destacaría no solo la in-
tensidad, sino también el rol que detentan las emociones, los sentimientos amorosos y de 
otro tipo, en estos mismos vínculos.  Es decir, aparte de amores correspondidos, cálidos la-
zos de afecto o donde priman nítidos sentimientos, podría constatar cómo las formas de en-
tender y vivenciar el amor en sí incide en esos mismos vínculos afectivos, llegando en oca-
siones a indicarse así cómo los afectos de/por terceras personas repercuten en su relación 
con la persona querida.  Sintetizando, otros amores afectarían eventualmente el amor, un 
amor en particular. 
 
EL AMOR Y LA PAREJA. 
  En principio yace aquí el indicador de amor a/de la pareja, relación comprometida o 
casamiento con amor, cómo un amor evoluciona hacia el matrimonio o compromiso, y ojalá éste 
sea su caso.  Pero no necesariamente se entiende así en todos los casos.  En algunos se re-
fiere al surgimiento del amor y sentimientos luego de realizar la pareja o matrimonio; en 
otros, a cómo la pareja influye en su vida afectiva y otras relaciones en general; y aún co-
mo ya se dijo, pudiera determinar cómo otros afectos inciden en su pareja. 
 
EL AMOR Y LA PAZ. 
 La armonía y el equilibrio son valores de peso que tienden antes o después a imponerse 
en sus afectos.  Por ello, aunque bien pueda pasar por extremadas, conflictivas o difíciles 
situaciones sentimentales, siempre se puede lograr un acuerdo, transacción, pacto, tregua, o 
conciliación y llegar a la paz, calma y armonía anhelados.  Porque Ud ama la paz, que los 
afectos sean tranquilos, disfrutables en ese sentido.  Así que en ciertos momentos lograr la 
tranquilidad y la paz en el amor es lo que destaca. 
 También por amor es que en ocasiones transa, cede, toma una posición más suave, tole-
rante o -nuevamente- conciliadora. 
 
EL AMOR Y LA BELLEZA. 
 De alguna manera los valores estéticos tienen un rol en sus vínculos afectivos, 
haciendo que cuenten en estos lazos la belleza física, la apariencia exterior (agradable), 
la moda, cuando no el arte, artesanías, la decoración, u otra cualquier manifestación esté-
tica.  Así que circunstancias, actividades, ambientes relacionados con la belleza, el arte, 
la estética, etc, propician sus avatares amorosos. 
 Por la misma influencia de la estética eventualmente toma relieve lo que Ud siente y 
valora como estilo, encanto, seducción, simpatía, buenas maneras, cultura, o agradables apa-
riencias en sus amores, romances o lazos afectivos. 
 Los reparos surgen en este caso, cuando en aras de amores fáciles, felices, agrada-
bles, románticos, con estilo, queda soslayada la profundidad que alcanzarían los afectos 
comprometidos luego de superar los obstáculos que toda relación en su momento tiene.  Es de-
cir, quizá de manera contingente, le cueste aceptar la faceta áspera, realista, trabajosa, 
inclusive enojosa, que todo vínculo afectivo antes o después durante un lapso plantea, con 
el resultado de hacérsele muy cuesta arriba continuar con el mismo interés la relación cuan-
do la misma no es ni tan fácil, ni agradable, ni idílica, ni feliz. 
 
LA SOCIABILIDAD Y EL AMOR. 
 La vida exterior, contactos, relaciones, conocidos, vinculaciones por un lado cuentan 
en la vida afectiva, propiciando encuentros y el surgimiento de amores, o por su particular 
incidencia en lazos ya existentes.  Igualmente aquí se señala la calidez, simpatía y afecto 
que de los demás en general puede recibir, sintiéndolos con intensidad y de manera más per-
sonal. 
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 Por otro lado las diversas situaciones de la vida social, sobre todo reuniones, feste-
jos o celebraciones, casamientos, encuentros en plan de bien pasar, así como diversiones, 
recreaciones, ocios, vacaciones, juego, salidas, o espectáculos, igualmente importan en sus 
amores, ya sea porque surgen en esas circunstancias o inciden en sus relaciones. 
 Lo ideal sería que en sus amores haya cabida a los demás, conocidos y relaciones, y no 
fuera una relación cerrada sino donde se comparte y divierte gratamente con otros como amis-
tades, allegados, conocidos, otros seres queridos, etc. 
 
EN OCASIONES LOS HIJOS Y EL AMOR. 
 A veces son los hijos (propios,si los tiene; sino de otros) o niños quienes juegan 
marcado rol en sus afectos al incidir en ellos de alguna manera; otras veces son sus amores 
los que inciden sobre sus hijos. 
 
EVENTUALES SOCIOS Y EL AMOR. 
  Contratos, compromisos, acuerdos, eventuales socios si los hay, podrían por su lado 
detentar cierto protagonismo en la vida del corazón, pudiendo surgir amores de/con o por in-
termedio de socios, los socios afectar los amores; o los amores propiciar contratos u otro 
tipo de compromisos; o inversamente un contrato o compromiso incidir en sus afectos. 
 
EN CUANTO A ALGUNAS CARACTERISTICAS PROPIAS DEL SER AMADO. 
 Tendería a gustar o amar personas de carácter alegre y que se alejan de las dificulta-
des, personas de buena apariencia física o en quienes la belleza, el arte o la estética 
cuentan de manera pronunciada; personas sociables, con simpatía, encanto y buena dosis de 
seducción, que cuentan a su vez con numerosas relaciones y conocidos; que se alejan en prin-
cipio de conflictos y enfrentamientos abiertos prefiriendo la paz y la armonía. 
 Otras cualidades no tan benignas que podría constatar sería la propensión que estos 
seres que le atraen afectivamente tendrían para seguir la línea del menor esfuerzo, el faci-
lismo, la superficialidad, la comodidad, sino la pereza, y el aprovechamiento de su encanto 
y simpatía para sacar ventajas. 
 Como es atraído por personas seductoras, las peripecias afectivas de las mismas podrí-
an luego gravitar en su relación personal. 
 
EN CUANTO AL VERDADERO Y NECESARIO AMOR PROPIO. 
 El genuino amor propio o el amor de sí mismo no solo es el polo opuesto del egoísmo 
sino necesario para que exista y evolucione hacia el amor maduro en su existencia.  Profun-
dizar en los matices y necesidad del amor propio nos llevaría todo un libro, pero a modo de 
sugerencia las siguientes pautas ayudan a desarrollar este importante rostro del amor. 
 En su caso no habría mayores problemas para desarrollar el amor propio, y podría te-
nerlo de una manera casi natural y espontánea, lo cual es algo en verdad poco común; digamos 
mejor que posee una semilla pronta a germinar con los mínimos cuidados, por hallarse ya en 
suelo fértil y con condiciones a su favor. 
 Observando, sintiendo, conociendo sus diversas motivaciones, necesidades, voces inter-
nas que claman atención, dándole a cada una de ellas el espacio que merecen es como se iría 
integrando armónica y equilibradamente hasta llegar a su ser nuclear profundo.  Proceso que 
se desarrolla sin violencias ni prisas sino calma y cómodamente, con relativa facilidad.  
Con tolerancia y benevolencia para consigo mismo, con ternura y paciencia, llega entonces a 
amarse total e incondicionalmente. 
 Es entonces cuando se siente colmada, feliz, dichosa, liviana, como enamorada, con la 
diferencia de ser ahora un estado estable, que no depende de nada ni nadie exterior, sino 
únicamente de sí misma.  Y en este estado curiosamente, se da cuenta cuánto le importan los 
demás (sus allegados, "el otro/a", sus seres queridos) y su entorno, estando en adelante li-
gados, igualados, el propio bienestar y felicidad con la de ellos.  Las ama pues tanto como 
a sí mismo, y recibe a su vez el afecto de ellas; pero no lo busca, sino que surge como una 
respuesta natural en reciprocidad a su actitud. 
 Si Ud se ama, no solo conoce sus distintas voces internas en profundidad sino que tam-
bién las respeta por ser suyas y sabe le son necesarias.  Pues la misma actitud tendrá con 
los demás, los respetará en lo que tienen de propio e individual, por ser característico de 
ellos. 
 La sociabilidad, las relaciones, lazos más personales, amores o pareja, la belleza o 
el arte, constituyen experiencias pasibles de estimular el desarrollo del verdadero amor 
propio.  
 El reparo es que no confunda este amor propio con el amor narcisista, en el cual el 
ego superficial es el que está en juego imponiendo sus caprichos, vanidades, superficialida-
des, facilismos, defensas encubiertas, necesidad de adulación y halago que confunde con 
amor, y que cambia en su querer cuando surgen las lógicas e ineludibles dificultades de toda 
relación afectiva cuando se estrecha, cuando dura, antes de llegar a un equilibrio. 
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LOS HIJOS 
 
 Dentro de los afectos los hijos revisten una importancia especial.  Y sea que los tenga o no, las pautas inmediatas se refieren a ni-
ños en general, los "seudo-hijos", sobrinos, ahijados, los hijos de... cualquier allegado que en su afectividad cuenten, le importen, le afecten.  
Paralelamente, salvo indicaciones específicas nos referiremos a hijo o hijos de forma general sin importar su sexo ni cantidad. 
 
 Alegrías, contento, satisfacciones, facilidades ilustran ciertas facetas de la buena 
suerte que aquí suelen acompañarle; no quiere decir que todo lo relativo a hijos sea siempre 
sin dificultades, sino que esas eventualidades se superarían con relativa facilidad o no de-
jarían mayores consecuencias. 
 En todos sus aspectos el amor y los hijos se ven relacionados, sea por el pronunciado 
afecto hacia ellos, el que recibe de ellos, el incidir sus afectos en ellos, por estar muy 
allegado de los amores de ellos, o de cualquier otra manera estos valores se interconectan 
estrechamente.  En consecuencia, ante contingentes problemáticas acerca de hijos siempre hay 
que ver hasta dónde y cómo el amor y los sentimientos (quizá intensos, encubiertos, desfigu-
rados, etc) están en juego. 
 Puede por otro lado disfrutar los hijos presentándose situaciones de ocio, diversión, 
compañía, festejos, salidas, de ellos y vinculados a ellos que en su momento destacan. 
 Conciliaciones, tregua, buenas voluntades, acuerdos o transacciones ejemplifican otras 
vicisitudes de interés que en ocasiones surgen relacionadas a niños o hijos, sean con o por 
ellos.  Es decir, el acento se pondría en la paz, quietud o grata armonía que surge luego de 
la tormenta. 
 En ciertos casos y con el tiempo, puede plantearse algún tipo de sociedad, compromiso 
o contratos relacionados con hijo. 
 Asimismo lo social, la vida exterior, conocidos, relaciones, o los demás incidirían de 
forma notoria en los hijos. 
 Dejarse llevar por lo aparentemente más fácil, no profundizar si hay un mínimo grado 
de conformidad o satisfacción, seguir la línea de la menor resistencia, ceder demasiado o 
excesiva blandura ameritan aquí un alerta especial, ya que pueden dar a la larga resultados 
sumamente insatisfactorios. 
 En ocasiones el primer hijo daría lugar a dificultades, problemas o pocas satisfaccio-
nes. 
 En cuanto a la personalidad propia de un hijo, a modo de apretada síntesis, podría ser 
simpático, agradable, seductor, muy sociable y con numerosas relaciones, generalmente con-
tento, de buen carácter y disposición, de conformase con facilidad.  También con facilidad 
supera sus dificultades ya que posee un buen caudal de suerte, y sería de desear que sepa 
aquilatarlo.  Algo cómodo, se deja estar; sí le motiva la diversión y el placer; el esfuerzo 
físico no es su línea, ni tampoco el enfrentamiento abierto: busca la unión y es concilia-
dor.  Con apreciable sentido estético, posee dotes artísticas, valorando la belleza en cual-
quiera de sus manifestaciones (apariencia física, decoración, moda, etc), el estilo, la cul-
tura y lo refinado.  También posee buena cuota de hedonismo y sensualidad.  Le es primordial 
el afecto, ser querido, aceptado; de intensa vida sentimental, los amores, pareja o matrimo-
nio que tenga importan grandemente.  Más en particular destacaría una hija. 
 
 

LAS RECREACIONES 
 
 Bajo este título nos referiremos a instancias en principio conectadas con la alegría y el contento, tales como diversiones, ocios, sa-
lidas, festejos, espectáculos, vacaciones, regalos, hobbies, lo lúdico y el juego, y hasta el deporte. 
 
 En su caso no solo vive intensamente las recreaciones, sino que se le presentan con 
relativa facilidad; y cuando así no fuera Ud misma las busca y promueve, ya que ama la di-
versión, festejos, salidas, expresar la alegría y la dicha.  Disfruta pues ampliamente sus 
vacaciones, satisface sin mayores problemas sus ocios, si lo desea y sin mayores contratiem-
pos realiza sus hobbies (que aparte le gratifican notoriamente), se aboca gozosamente a 
aprovechar las circunstancias felices que se le presenten, se divierte con los juegos y no 
se le retacean los placeres ni diversiones.  Es más, quizá sus recreaciones detenten cierto 
estilo, refinamiento, calidad, sofisticación o lujo. 
 Más en particular disfrutaría, le resultaría sumamente grato o le divertiría cualquier 
tipo de interacción social y compartida, tales como reuniones, encuentros, invitaciones, 
etc.  Porque todo lo que implique un relacionamiento y trato con los demás le llegaría a 
gratificar a nivel emocional-afectivo.  Inclusive en ciertos casos, la sociabilidad y las 
diversiones operarían como verdaderas compensaciones de contingentes problemáticas afecti-
vas. 
 Por otro lado gustaría del arte o la estética en cualquiera de sus manifestaciones, 
pudiendo desarrollar felizmente sus talentos, cualidades creativas o aficiones al respecto 
si tuviera reales intereses en ello. 
 
 

-----·<< >>·----- 
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