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UNAS PALABRAS PARA REFLEXIONAR

“Cada  factor  en  un  horóscopo  calculado  correctamente  es  una  representación  
simbólica del efecto exacto e imparcial de una causa específica. Representa la Ley cósmica e  
inmutable de Causa y Efecto operando en las circunstancias y experiencias de un ser humano  
en un progreso evolutivo de muchas encarnaciones.

En un horóscopo calculado correctamente nada hay por azar, accidente, herencia, o  
capricho de un destino ciego.  Cada posición plantearía y  cada aspecto es un factor  del  
cuerpo-alma del  sujeto,  una  fase  de  su  conciencia,  una piedra  milenaria  en  su  sendero  
espiritual.

De acuerdo como el astrólogo identifique sus hallazgos horoscópicos con la ley de  
“Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará” estará capacitado para sintetizar  
correctamente el mapa en su totalidad, estará capacitado para deducir causas pasadas de  
condiciones presentes y estará capacitado para determinar las soluciones potenciales de los  
impedimentos.”

-Estudios de astrología- de Elman Bacher

“Hay un lado de la Luna que nosotros no vemos nunca, pero no por eso deja de ser  
esa media parte oculta un factor tan potente en la causa de las mareas, como la media parte  
visible a nuestros ojos. Asimismo, hay una parte invisible en el hombre la cual ejerce una  
influencia poderosa en la vida, y al igual que las mareas están medidas por el movimiento del  
Sol  y  de la Luna, así  también las  eventualidades  de la  existencia  están medidas por  las  
estrellas que pueden ser por lo tanto llamadas el “Reloj del Destino” y el conocimiento de  
sus  naturaleza  constituye  una  fuerza  inmensa,  pues  para  el  astrólogo  competente  el  
horóscopo revela todos y cada uno de los secretos de la vida.

Así pues, cuando ha dado una persona a un astrólogo la fecha de su nacimiento, le ha  
entregado con ella la llave de toda su alma, pues no hay secreto alguno que éste no pueda  
conocer. Este conocimiento puede ser empleado tanto para hacer el mal  como para hacer el  
bien,  tanto  para  herir  como  para  sanar  de  acuerdo  con  la  naturaleza  de  tal  persona.  
Solamente a un amigo probado debe serle confiada esta llave de nuestra propia alma y, por  
lo  tanto,  no  debe  entregarse  NUNCA  a  ninguno  de  esos  que  son  lo  suficientemente  
desgraciados para prostituir esta divina y espiritual ciencia por una ganancia material.

Así  pues,  el  mensaje  de  las  órbitas  astrales  en  su  danza  circular  es  sumamente  
importante y puesto que hemos dicho antes el peligro que envuelve dar la fecha de nuestro  
nacimiento a otro, sólo nos queda un recurso: Estudiar la astrología nosotros mismos.”

-Astrología Científica Simplificada-    Max Heindel
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PROLOGO

Si  examinamos  un  horóscopo  observaremos  a  los  signos  del  zodíaco  en  la  parte 
externa del círculo, éstos representan las Jerarquías Divinas que ayudan a la humanidad a lo 
largo de su evolución. A continuación y más hacia el centro se reparten los planetas que son 
Espíritus representantes de otras Jerarquías más cercanas pero que tienen la misma función 
que las anteriores. Desde el círculo externo del zodíaco hasta el centro de la circunferencia 
existen unas líneas que dividen el mismo en 12 partes iguales y que llamamos Casas, éstas 
representan el campo donde el Ego o Alma evolucionante desarrolla sus estados de conciencia 
a través de su peregrinación por el mundo físico. Por último, todas esas líneas confluyen en un 
punto o círculo pequeño central  en blanco que representa al  Ego reencarnante.  Todo esto 
unido muestra el pasado, presente y posibilidades futuras para el presente renacimiento.

Por consiguiente podemos hacer dos interpretaciones importantes entre otras:

1ª. Que las Jerarquías Superiores y Espíritus Planetarios están dirigiendo su atención 
de forma altruista y amorosa hacia la humanidad en su desarrollo en la Tierra.

2ª.  Que  el  espíritu  reencarnante  o  personalidad  tiene  a  su  disposición  todas  esas 
fuerzas confluyentes en la Tierra para su propio uso y desarrollo espiritual. 

El  Espíritu,  así  como  el  universo,  fue  creado  por  Dios  pero,  aún separado por  el 
descenso del Espíritu al mundo físico, seguimos siendo parte de la Vida y la Conciencia de 
Dios. Somos una chispa que, separada de ese gran Fuego Creador para convertirse en llama a 
través de su propio desarrollo interno, no deja de ser parte de Dios al cual volverá cuando 
transforme sus poderes latentes en dinámicos.

El  horóscopo representa  el  laberinto  por  donde andaremos  y nos  perderemos  pero 
donde, tarde o temprano, encontraremos la Luz que nos guiará a la salida del mundo material 
y a la entrada en el mundo espiritual. Aún en el laberinto estamos protegidos por los seres 
divinos, pero como tenemos que desarrollar la autoconciencia espiritual tendremos que hacer 
frente  a  nuestros  propios  errores.  Sin  embargo,  cuando vislumbramos  la  luz  oculta  en el 
horóscopo, -la ayuda que tenemos a nuestra disposición y el verdadero sentido de la vida- 
entonces estaremos preparados para hollar el sendero espiritual a pasos agigantados. ¿Y esto 
por qué? Porque esa luz hará que transformemos nuestro carácter, nuestros pensamientos y 
nuestra voluntad para trabajar en una sola dirección que se resume en la siguiente frase: 
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“El servicio amoroso y desinteresado a los demás es el camino más corto, más seguro  
y más gozoso que nos conduce a Dios.”

Evolucionamos un poquito cada día gracias a las experiencias y a las circunstancias 
que  nos  rodean,  es  más,  también  lo  hacemos  porque  estamos  rodeados  de  vibraciones 
pertenecientes a otras personas, más las que proceden de los Seres Divinos que nos ayudan y 
las de Dios mismo. ¿De cuántas somos conscientes? ¿Lo somos al menos de las experiencias 
y circunstancias? La mayoría de las veces ni siquiera eso. La unión de la personalidad con el  
Espíritu se consigue: 1º. Con la autoconciencia del Yo adquirida en el pasado y 2º. Por la 
aplicación  de  la  voluntad  y  la  conciencia  de  nuestras  acciones,  deseos,  sentimientos  y 
pensamientos presentes. ¿Cuántas veces somos conscientes de esto?, o lo que es lo mismo 
¿Cuántas veces actuamos pensando en esa unión y elevación espiritual? Pues si no nos damos 
cuenta de eso ¿cómo vamos a percibir las influencias espirituales que nos rodean?

La aceleración  para  la  unión espiritual  se  consigue  a  través  de  métodos,  técnicas, 
oraciones y mucha persistencia –aconsejo a los interesados leer mi primer libro “Métodos 
esotérico-prácticos para el desarrollo interno”- de otra forma el camino es más fácil pero más 
lento aunque con cualquiera de ellos debemos desechar todo lo reflejado como “negativo” de 
los astros y trabajar por desarrollar lo positivo de los mismos. Lo negativo no es tal en los 
signos y planetas  sino que representan las debilidades en las que podemos caer si no nos 
esforzamos por desarrollar  sus cualidades y a la vez nos dejamos llevar por las pasiones, 
sentimientos y deseos más bajos.

Como resulta  que,  de cualquier  manera,  todos debemos  abandonar  la  práctica  –en 
pensamiento, palabra y obra- del mal para desarrollar el bien y así desarrollar también los 
poderes del Espíritu, para conseguirlo tenemos tres caminos a mi entender:

1º.  La práctica del cristianismo o misticismo; 2º. El conocimiento y práctica de la 
verdadera filosofía oculta (ver libros de Max Heindel) que se compenetra perfectamente con 
el cristianismo. 3º. La astrología una vez que se sabe extraer su ayuda espiritual. 

Y esa es mi idea, mostrar a los lectores que el horóscopo es un libro de autoayuda más 
que de otra cosa. La astrología nos ayuda a responder a las vibraciones que necesitamos y a 
rechazar  las  mundanas  que  nos  entorpecen,  casi  me  atrevo  a  decir  que  el  estudio  de  la 
astrología, desde el punto de vista espiritual, es un sendero de desarrollo personal.

El verdadero astrólogo espiritual descubre la sabiduría y ayuda espiritual de los astros 
y del horóscopo, y a partir de ahí comienza a trabajar con el potencial que ha adquirido y que 
se refleja en su carta natal y a disfrutar de la vida en un nuevo nivel de conciencia que le 
traerá  felicidad  para  sí  mismo  y  comprensión  y  tolerancia  hacia  los  demás.  El  astrólogo 
comprende el Plan de Dios y colabora con él, comprende que todo en el universo procede de 
Dios  y  que  todo está  en  Dios,  por  consiguiente  él  está  en  Dios  y  debe  actuar  como un  
instrumento  en  vez  de  un  impedimento.  El  astrólogo  comprende  por  qué  surgen  los 
inconvenientes en sus relaciones y el motivo de ciertos obstáculos en su vida, lo que le lleva a 
ser más humilde, sencillo y servicial; pero también sabe que aunque la ayuda procedente de 
los planos superiores desciende para el buen aprovechamiento de todos, solo los que estudian 
esta ciencia, entre otras, saben reconocerla y ponerla en práctica para su propio desarrollo.

El beneficio de la astrología está en saber poner en práctica el conocimiento profundo 
obtenido del estudio de los astros y del horóscopo personal, y el mayor mal que nos puede 
traer es pensar que nada es mejorable y que nos tenemos que conformar con lo que muestra  
nuestro horóscopo. Con esto no quiero decir  que todas las tendencias  y posibilidades  del 
horóscopo  sean  fácilmente  realizables,  al  contrario,  si  no  nos  esforzamos  nada  podemos 
esperar,  en ese mismo sentido,  las  indicaciones  sobre problemas  y obstáculos  también  se 
pueden afrontar y transmutar pero si no hacemos nada se desarrollarán.
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Pongámonos a trabajar con todo el conocimiento que daré a lo largo de las páginas con 
la firme confianza y seguridad de que obtendremos un mejoramiento y elevación del carácter. 
A su vez, este carácter positivo se mostrará en nuestras acciones, sentimientos y manera de 
pensar, lo que inequívocamente, traerá un buen destino para la presente vida y más aún para la 
futura.

El autor

INTRODUCCIÓN

Como estudiante de la Filosofía Rosacruz de Max Heindel he aprendido, entre otras 
muchas cosas, que la astrología es una ciencia sagrada que nos puede ser de gran ayuda en 
nuestro progreso material y en nuestra propia evolución espiritual.

El  horóscopo  individual  nos  ayuda  a  ver  nuestros  defectos  y  cualidades,  nuestras 
posibilidades de progreso en todos los sentidos, nos muestra nuestro estado espiritual y las 
necesidades en esa misma línea y, por último, la relación entre el ser humano y el Creador del 
Universo. Con la práctica, el estudiante averigua en el horóscopo cuál es la naturaleza de su 
carácter y de sus tendencias mentales para así analizarlas y corregir sus líneas de actuación 
que  le  lleven  a  cambiar  su  personalidad  en  sentido  espiritual  a  la  vez  que  elimina  las 
tendencias negativas. De esta forma podemos ver como cada individuo puede ser el maestro 
de su vida a la vez que utiliza sus cualidades para beneficiar a los demás, y este y no otro, es 
el principal motivo que me ha llevado a escribir este libro.

Si todas las personas con posibilidades  estudiaran la astrología,  el  mundo no sería 
actualmente como es. En tal  caso, los profesores, educadores, políticos,  médicos, jueces y 
otros muchos profesionales y personas altruistas y benévolas cambiarían su manera de actuar, 
creando,  como  efecto,  un   mundo  mejor  donde  pensaríamos  más  en  el  prójimo  que  en 
nosotros mismos.

El  verdadero  astrólogo espiritual  sabe perfectamente  que  esta  sagrada  ciencia  está 
íntimamente  relacionada  con  las  dos  principales  leyes  universales  que  conocemos  en 
esoterismo como: Ley de Consecuencia y de Renacimiento. De esta forma comprende que el 
horóscopo actual es el  resultado de su evolución pasada –otras vidas- de sus actos,  de su 
búsqueda, esfuerzo, pretensiones, etc. y como tal, le ofrece toda una serie de posibilidades de 
progreso a la vez que elimina otros impedimentos o defectos que le harán tomar conciencia de 
sus errores del pasado.
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Basándonos  en  este  conocimiento  podemos  asegurar  que  el  momento  exacto  del 
nacimiento  no  es  “casualidad”  sino  “causalidad”.  Los  Ángeles  del  Destino  propician  y 
calculan el momento exacto del nacimiento para que, según el movimiento de los astros, nos 
traigan esas posibilidades y oportunidades de desarrollo según seamos capaces de hacerles 
frente, y ahí precisamente es donde nos puede ayudar la astrología.

Lo mismo que un efecto no puede existir sin una causa y lo mismo que no podemos 
pedir rentabilidad a un banco si no hemos ingresado dinero en él, así mismo no podemos 
pedir  un  buen  destino  si  no  hemos  hecho  méritos  para  ello  en  vidas  pasadas.  Es  más, 
normalmente nos fijamos en  los malos aspectos de un horóscopo sin darnos cuenta de la 
necesidad  de  ellos  para  nuestro  progreso  y  no  damos  importancia  a  los  buenos  que  son 
poderes consolidados que nos son muy útiles para vencer los anteriores. El horóscopo enseña 
que nada podemos conseguir gratuitamente pero la mayor  rentabilidad viene dada cuando 
invertimos de forma altruista y no egoísta.

Alguien  puede pensar  que no somos  libres,  nada  más  lejos  de  la  verdad.  Nuestro 
destino es el efecto de nuestros actos pasados pero nosotros somos libres de aprovechar las 
oportunidades y progresar creando un mejor horóscopo para la vida futura, o por el contrario, 
llevar una vida pasiva y de placer que hará que en la próxima vida estemos más limitados y,  
por tanto, obligados a actuar para solucionar los problemas y tomar conciencia de ellos; por 
consiguiente, los astros inclinan pero no obligan. Pongamos un ejemplo: Si una persona con 
su Venus y Marte mal aspectados en Casa 7 o en Libra estudia este aspecto, verá que puede  
tener problemas en su matrimonio y entre otras cosas por su carácter, si ignora la astrología o 
no se esfuerza por superar esa “tendencia” puede terminar con unas deudas kármicas respecto 
a la otra persona cuando debía ser lo contrario. Si esta persona se interesa por la astrología y, 
como  es  lógico,  sabe  que  esa  relación  debe  terminar  de  forma  amistosa  o  fraternal,  se 
esforzará con controlar su carácter -posiblemente agresivo- para manifestar respeto y amor. 
De esta forma se cumple con el destino y se crean mejores causas que se reflejarán como 
buenos aspectos en un horóscopo futuro.

El conocimiento de esta sagrada ciencia nos ayuda a eliminar con menor sufrimiento 
el karma negativo –deudas- de nuestros destinos, a aprovechar las oportunidades para acelerar 
nuestro crecimiento y, en resumidas cuentas, a dominar nuestras estrellas. Es un error pensar 
que porque nuestro horóscopo tenga muchos aspectos negativos no podemos cambiar nuestro 
destino, eso sólo ocurre cuando no afrontamos los problemas buscando una salida positiva o 
simplemente cuando nos hundimos en la tristeza y en la depresión. Es a través de la voluntad 
bien dirigida  y razonada como vencemos o cambiamos  el  karma maduro,  y  esa voluntad 
aumenta en poder cada vez que la utilizamos positivamente. La voluntad y la razón son efecto 
del trabajo en anteriores vidas, y en cada vida tenemos grandes oportunidades para cultivarlas 
y engrandecerlas, si las utilizamos en el estudio de nuestro horóscopo veremos que tenemos 
mucho trabajo en nuestras vidas hasta conseguir espiritualizar el carácter.

El  horóscopo  nos  dice  dónde  tenemos  que  corregir  nuestro  carácter,  nuestros 
sentimientos, nuestra manera de pensar y de actuar. Una vez puestos a trabajar sobre esto 
podemos  ver  dónde  encontraremos  problemas  o  impedimentos  en  la  vida  laboral,  social, 
matrimonial,  etc.  y,  si  hemos  trabajado  el  carácter,  podremos  superar  muchos  de  esos 
aspectos. Pero además, también nos indica las cualidades físicas y espirituales que traemos 
adquiridas con las cuales, si nos esforzamos, podemos conseguir muchos éxitos. Se dice en la 
filosofía  rosacruz  que  es  “vencido”  sólo  quien  deja  de  intentarlo,  lo  que  aplicado  a  la 
astrología  significa  que  no  conseguirá  progreso  o  un  mejor  destino  quien  no  persista  en 
purificar su personalidad y en espiritualizar su vida por medio de sus virtudes –herramientas- 
presentes, las cuales podemos ver en nuestro horóscopo individual.
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La  influencia  de  las  estrellas  ha  estado  presente  en  nuestro  sistema solar  y  en  la 
evolución de la humanidad desde su mismo nacimiento, ellas han ayudado al ser humano a 
conseguir todo lo que nos rodea, pero además, también son ellas las que nos han ayudado a 
elevar nuestros sentimientos y a despertar la razón. Pero a la vez que nos han ayudado a 
desarrollas las cualidades físicas y espirituales permiten que actuemos según nuestro propio 
albedrío  para  que  aprendamos  de  nuestros  propios  errores.  De  la  misma  manera  que  la 
humanidad en conjunto ha pasado de actuaciones egoístas y dictaduras a formas de gobierno y 
dirección más fraternales y democráticas gracias a ponerse en sintonía con las vibraciones 
espirituales  de  los  planetas,  así  mismo  el  ser  humano  individual  ha  pasado  por  etapas 
similares que le han llevado a pensar más cada día en el prójimo que en ellos mimos. Lo 
mismo que hay crisis mundiales hay crisis individuales y sólo se superan cuando se toma 
conciencia de los errores y defectos personales a la vez que elevamos nuestros sentimientos, 
deseos y forma de pensar gracias a la apertura de nuestra conciencia a las influencias positivas 
estelares.

Este  libro  por  sí  mismo  no  nos  ayudará  a  progresar  en  ningún  sentido  ni  nos 
solucionará los problemas pero sí nos dará las pautas para conseguirlo. Desde el momento en 
que conozcamos la naturaleza de los planetas y su influencia sobre los Signos y las Casas sólo 
tendremos que meditar sobre sus Aspectos para saber dónde y cómo debemos actuar para 
tener una vida más cómoda y un destino futuro mejor. Mi consejo, por tanto, es que el lector 
haga todos los esfuerzos posibles para aprender a interpretar  su horóscopo para así  poder 
extraer todo el beneficio posible que le brinda la vida a la vez que colabora con las estrellas en 
la  armonía  del  universo.  Por  otro  lado,  también  aconsejo  que  no  prostituya  esta  sagrada 
ciencia y que los trabajos que haga a otros sean con la única intención de ayudarles de una 
forma altruista y amorosa, así no obtendrá medios económicos pero sí una gran ayuda de Dios 
y de los seres que auxilian a la humanidad.

Si  una persona cumple  con sus  deberes y responsabilidades  laborales  y sociales  y 
intenta tener una moral elevada y un punto de vista positivo respecto a todo lo que le rodea, es 
fácil que sea feliz aunque tenga algún que otro inconveniente material, sobre todo porque será 
bien valorado y estimado en todos los sentidos. Algo similar ocurre con el estudio de nuestro 
horóscopo. Si comprendemos y practicamos todo lo bueno que tenemos en esta vida, aunque 
tengamos ciertos problemas o crisis en diversas áreas de nuestro destino, podremos utilizar 
esos problemas,  a la vez que nos fortalecemos,  para superar otros futuros. Esa es la gran 
ayuda del horóscopo, ayudarnos a evolucionar más rápidamente en esta vida para andar a 
pasos  agigantados  respecto  a  otros.  El  estudio  espiritual  de  nuestro  horóscopo  nos  hace 
humildes, comprensivos, tolerantes, altruistas y responsables entre otras cosas; nos enseña a 
convivir  más  fraternalmente  con  la  sociedad  porque  sabemos  que  ellos  también  están 
evolucionando.

El  horóscopo  nos  muestra  lo  que  hemos  adquirido  como  individuos  –moralidad, 
espiritualidad,  razonamiento, etc. –, lo que podemos alcanzar y cómo lo podemos utilizar, 
pero en nosotros está actuar con discernimiento y libertad para crear el horóscopo de nuestra 
futura vida.  Según sea nuestra  actitud  en la vida así  será el  resultado inmediato  (ver “El 
desarrollo espiritual después de la muerte” del mismo autor) después de la muerte y antes de 
renacer cuando los Ángeles nos proponen la futura vida. No se puede pensar en un Dios tan 
injusto –las religiones coinciden en que Dios es Amor- que facilite una vida llena de placeres 
a unos mientras a otros les castiga con toda una serie de sufrimientos. Lo que normalmente 
llamamos “malo” es el efecto de “malas” actuaciones de las que debemos tomar conciencia, 
pero  es  que  además,  cuando  sabemos  interpretar  nuestro  horóscopo,  vemos  que  tenemos 
muchos medios para afrontarlo y superarlo.
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Si los planetas representan poderes o facultades, si con los signos formamos el carácter 
y desarrollamos los poderes internos, y las Casas representan los detalles y circunstancias de 
la vida, ¿no tenemos todo lo necesario para trabajar en la formación de un mejor destino? Si 
cada planeta tiene una determinada vibración y sabemos que los buenos aspectos tienden a 
elevarlo en sentido espiritual y los malos a generar los peores defectos y dificultades ¿no es 
lógico que trabajemos con los aspectos benéficos para combatir los maléficos? Si sabemos 
que  la  progresión  de  los  planetas  en  nuestro  horóscopo  marca  el  momento  en  que 
determinados hechos pueden ocurrir ¿no es lógico que lo analicemos para ver de qué mejor 
manera podemos afrontarlos y sacar más provecho? Si supiéramos lo que nos trae el destino 
respecto al matrimonio, trabajo, economía, salud, etc. y quisiéramos influir sobre esos hechos 
para prevenirlos o mejorarlos ¿no es lógico que lo hiciéramos?  Pues todas estas cosas se 
pueden conseguir cuando se estudia y analiza profundamente el horóscopo. Es cierto que, 
según el  desarrollo o evolución de cada individuo está más preparado para ejercer ciertas 
profesiones más que otras, de hecho, el  astrólogo se identifica con la vibración de Urano 
principalmente, pero eso no significa que cualquier persona no pueda estudiar la astrología y 
sacar un gran provecho de ella.

La astrología espiritual -como yo denomino esta enseñanza- y la Fraternidad Rosacruz 
Max Heindel, enseñan que la astrología, como ciencia sagrada que es, no se debe utilizar para 
beneficio propio. Esto quiere decir que el verdadero astrólogo nunca debe obtener dinero a 
cambio.  En mis años de experiencia y enseñanza a través de conferencias y cursos no he 
cobrado nunca dinero alguno, y cuando por ayudar a alguien he hecho e interpretado una carta 
astral, tampoco. La astrología, así como la filosofía oculta rosacruz, predican esta filosofía de 
vida con el único fin de que los interesados la lleven a la práctica y puedan alcanzar un gran 
desarrollo espiritual en esta vida. Yo, como estudiante que me consideraré toda la vida, y 
simpatizante de esta Escuela predico esa misma filosofía e invito a todos mis lectores a hacer 
lo mismo. Son muchos –y lo digo por experiencia- los que quieren aprender para ganar dinero 
a costa de algunos consejos y mucha palabrería en sus trabajos astrológicos, es más, lo hacen 
de forma irresponsable y, a veces, hacen más daño que bien a los que acuden a pedirles ayuda. 

Los que en esta vida hemos conectado con esta sabiduría, ha sido gracias a nuestro 
esfuerzo, pero también gracias a los demás con los que nos hemos puesto en contacto y a las 
Fuerzas Invisibles que colaboran en el esquema evolutivo de Dios. Por tanto, ¿qué derecho 
tenemos para apropiarnos de algo que no es nuestro y sacar un beneficio material cuando lo 
han puesto en nuestro destino para que obtengamos un beneficio espiritual?

Cada uno de nosotros somos un mundo, y esto es así desde que hace muchos miles de 
años obtuvimos la autoconciencia, desde ese momento nos pusimos en contacto directo con 
las leyes de Renacimiento y Consecuencia. Entonces no éramos capaces de sintonizar con las 
vibraciones de los planetas que guiaban el destino de la humanidad, pero desde entonces hasta 
nuestros días hemos evolucionado hasta el punto de poder guiar en gran parte nuestro destino. 
Por  consiguiente,  somos  y  nuestro  horóscopo  es,  el  efecto  de  nuestro  propio  desarrollo 
individual en el más amplio sentido de la palabra. Es nuestro deber, por tanto, trabajar este 
conocimiento para aprovechar todas las oportunidades posibles a modo de agradecimiento por 
el  mismo  mientras  lo  utilizamos  en  favor  de  los  demás.  No  se  trata  de  aceptar  ciega  y 
pasivamente las delineaciones de nuestro horóscopo, sino de saber encontrar en el mismo la 
manera  de  afrontar  y  superar  las  pruebas  “negativas”  por  medio  de  la  utilización  de  las 
virtudes obtenidas en anteriores vidas, así evolucionamos vida tras vida.

Debemos ser conscientes de que no hay nada en el horóscopo que no nos corresponda 
y de lo cual no seamos responsables, los seres que lo administran con nuestra colaboración 
antes  de  renacer  son  como  nuestros  padres  en  el  mismo  sentido  que  nosotros  podemos 
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imponer un castigo o una prohibición a nuestros hijos aún teniéndoles mucho amor, por tanto 
nuestra obligación es colaborar con ellos y así ellos nos limitarán cada vez menos. Debemos 
entender el horóscopo como las instrucciones para que en esta vida consigamos elevar al Yo 
Superior y para que no volvamos a cometer los mismos errores del pasado. Los astros se 
mueven  progresivamente  marcando  a   su  vez  en  nuestro  horóscopo las  oportunidades  de 
mejoramiento y de liquidar nuestras deudas, en nosotros está saber cuándo ocurre y cómo 
podemos actuar para conseguirlo, no se trata nada más que de persistir, persistir y persistir.

Como ya  dije en mi anterior  libro de bolsillo “Cómo interpretar  un horóscopo sin 
ayuda de nadie” hoy ya no es necesario aprender a hacer el horóscopo ni todo lo que eso 
conlleva. Es cierto que lo ideal sería que el estudiante de astrología aprendiera a hacerlo tan 
bien como la interpretación, pues al fin y al cabo, no se necesita saber nada más que sumar y 
restar y tener un poco de intuición para hacer un buen resumen de su significado. Pero lo 
cierto es que hay programas informáticos astrológicos que, si el que lo utiliza sabe lo que 
hace,  nos pueden hacer el horóscopo perfectamente bien. Aún así hay una regla para verificar 
si el horóscopo está bien hecho, esta la siguiente:

Teniendo por norma que cada una de las 12 Casas representa 2 horas de las 24 que  
tiene el día, y sabiendo que el Mediocielo simboliza las 12 del mediodía; la cúspide de la  
Casa 7 a las 18 horas; el nadir o medianoche a las 24 horas; y el Ascendente o primera casa  
a las 6 de la mañana, es fácil comprobar si el Sol está ubicado en la casa que le corresponde  
según la hora de nacimiento. 

Naturalmente que el nativo debe saber si en el momento de su nacimiento había alguna 
hora de adelanto para no equivocarse en la ubicación de su Sol. Además y para más fiabilidad, 
debe comprobar si el Sol coincide en su signo de nacimiento. Teniendo en consideración estas 
palabras puede pasar a la interpretación de su horóscopo, sin embargo deber saber que:

1º.- Nunca hay que predecir nada sobre la muerte.
2º.-  No es conveniente decir  a una persona de una forma afirmativa que se puede 

quedar inválido o algo similar para toda la vida.
3º.- Tampoco es conveniente decirle que puede tener una enfermedad incurable.
Alguien  puede  pensar  que  esto  no  tiene  importancia  pero,  por  experiencia  puedo 

explicar que una persona puede decir que no le importa saberlo y al cabo de un tiempo estar 
obsesionado y temiendo que le pueda ocurrir eso en cualquier momento.

En astrología se llama “progresión” al movimiento progresivo que hacen los planetas 
día tras día y años tras año y que se puede dibujar en el horóscopo natal para ver que relación 
y aspectos  existen entre ellos.  Estos planetas  progresados indican  el  momento en que las 
“tendencias” buenas o malas del horóscopo se pueden cumplir.  Cuando en una carta astral 
vemos que las progresiones y tránsitos de los planetas estimulan a los planetas radicales mal 
aspectados indicando la  posibilidad  de acelerar  la  manifestación  de un hecho peligroso y 
preocupante, decirlo, es ir en contra de los principios espirituales de la astrología. Estos son 
algunos motivos por los cuales no es conveniente decirlo:

1º.- El nativo ha podido superar esas malas tendencias por medio del cuidado de su 
salud, higiene, decisión, responsabilidad, etc.

2º.- Ha podido ser advertido por un astrólogo espiritual con suficiente tiempo como 
para hacerlo  frente y cambiar algunos aspectos.

3º.- Ha podido fortalecer su voluntad de tal modo que, a través de la astrología, ha 
sabido trabajar con sus aspectos para transmutar sus tendencias.

La regla es que se hable de “tendencias” y “posibilidades” y a continuación se sugiera 
los medios para transmutarlas o evitarlas. Si no es así y no tenemos precaución, el nativo 
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puede cambiar  su  forma  de  vida,  hábitos  y  forma  de  pensar  y  caer  en  cualquiera  de  las 
enfermedades que le hayamos dicho.

Dicho esto podemos hablar de las enseñanzas de este libro. En él intentaré dar todos 
los medios que conozco para que el nativo pueda interpretar su carta astral, es decir, todos los 
elementos  que pueden ser  memorizados  para  que,  después  de un razonamiento  profundo, 
pueda  sacar  las  mejores  conclusiones  que  le  llevarán  a  cambiar  en  parte  su  destino,  a 
aprovechar las oportunidades, y a prevenir otros aspectos negativos. Estoy en condiciones de 
asegurar que con todo este conocimiento cualquier persona podrá extraer una gran ayuda para 
actuar positivamente sobre su destino y sobre el mundo y las personas que le rodean.

“Que la luz de la Verdad guíe los pasos del lector para que pueda ver la  
verdadera finalidad de su vida”

El autor
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CAPÍTULO I

ASTROLOGÍA, ESOTERISMO Y MISTICISMO

El  ser  humano,  tal  y  como  normalmente  lo  interpretamos,  es  la  parte  visible  del 
verdadero Espíritu,  así  mismo,  los  planetas  y todo el  Universo son el  aspecto visible  del 
Espíritu Planetario que le gobierna y de las Jerarquías Divinas que crean y dirigen sus fuerzas. 
El verdadero Espíritu se manifiesta como un triple espíritu al igual que su Padre  -Espíritu 
Divino,  Espíritu  de  Vida  y  Espíritu  Humano-  y  éste  utiliza  cuatro  cuerpos  para  poder 
evolucionar en los mundos inferiores y más concretamente en el físico, estos son: Cuerpo 
mental,  de  deseos,  vital  o  etérico  y  físico.  En total  forman  7 vehículos,  como 7  son los 
planetas de nuestro sistema solar aunque la influencia sobre la tierra proceda de 12 con sus 
correspondientes signos del zodíaco. Los cuerpos inferiores del ser humano tienen 12 centros 
o chacras -aunque los más predispuestos para el desarrollo interno sean 7-, el cuerpo físico 
tiene 7 glándulas de secreción interna que están relacionadas íntimamente con las Jerarquías 
Creadoras llamadas por la iglesia católica: Ángeles, Arcángeles, Principado, Potencias, etc. y 
Ángeles, Arcángeles, Señores de la Mente, de la Forma, de la Individualidad, etc. según las 
enseñanzas esotéricas, y más concretamente con los Espíritus Planetarios de los planetas Sol, 
Luna, Mercurio, Venus, Marte, Saturno y Júpiter. Cada planeta emite su propia nota-clave 
que, a su vez, repercute sobre los diferentes cuerpos, los cuales según el desarrollo de cada 
uno de ellos, van sintonizándose en cada renacimiento.

El gran Ser que normalmente llamamos Dios es el creador de nuestro sistema solar, 
pero detrás de ese sistema físico existen 7 mundos o planos con los cuales están relacionadas 
las  Jerarquías  Creadoras,  los 7 vehículos  del  Espíritu  y los  7 centros  y glándulas  que he 
mencionado.  Por  tanto,  Dios  ha creado,  con la  colaboración de las  Jerarquías  y de los  7 
Espíritus  Planetarios  ante  el  Trono,  diferentes  grados de densidad de “materia”  cada  uno 
como campo de desarrollo y progreso para sus hijos.

El  ser  humano  evoluciona  en  el  mundo  físico  que  es  el  más  denso de  los  7,  sin 
embargo,  está relacionado con todos ellos  y,  por consiguiente,  con Dios a través  de esos 
Mundos, Jerarquías, Espíritus Planetarios, sus propios cuerpos, y la conciencia adquirida en 
vidas pasadas. El Ego es el ser que reencarna en los cuerpos físicos, el que siembra y recoge,  
y el  que adquiere el progreso espiritual  por medio de la toma de conciencia de sus actos 
buenos y malos. Pero este Ego, aunque libre en su voluntad, está aprendiendo a colaborar con 
Dios y con las estrellas y  aún es ignorante de las leyes que Dios y las Jerarquías administran 
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como lo es un niño que no entiende porqué le prohíben muchas  cosas aún siendo por su 
propio  bien.  Estas  Leyes  condicionan  el  destino  de  cada  uno  según  sus  necesidades  de 
aprendizaje y según los efectos de sus actos pasados, sin embargo, lo mismo que un niño 
puede desobedecer cuando se le advierte de un peligro y aprende la lección sufriendo un daño, 
así la humanidad evoluciona más por sus errores y maldades que por su buena voluntad.

Ya hemos  visto  de  una  manera  muy resumida,  que el  verdadero  ser  humano  está 
evolucionando  en  el  planeta  Tierra  pero  bajo  la  influencia  de  toda  una  serie  de  fuerzas 
astrológicas y espirituales que le facilitan su progreso hasta que, en un futuro aún muy lejano, 
sea un Dios creador “como su padre que está en los cielos.” Dios, a su vez, está íntimamente 
relacionado con otras esferas mayores de las cuales utiliza sus fuerzas para su propia creación 
y perfección. Su principal fuente hacia nosotros es el Sol espiritual junto con los planetas –los 
que actúan de forma similar a nuestros chacras- pero a su vez y como auxilio para Su Obra 
también hace uso de otras fuerzas como son: La Constelación de la Osa Mayor, las Pléyades,  
la Estrella  Sirio y las 12 Constelaciones del Zodíaco.  Esas fuerzas constituyen Rayos,  los 
cuales junto con los planetas, emiten una serie de aspectos que en el horóscopo se reflejan 
como virtudes espirituales. Dicho de otro modo, representan los medios e ideales que el ser 
humano debe adquirir a través de lo que siembra y cosecha en cada renacimiento.

No cabe la menor duda de que cuanto más atrasada la humanidad más errores y más 
maldades ha cometido y comete y, por tanto más se ve limitada por los planetas encargados de 
que tome conciencia de ello, a su vez, esa línea de conducta impide la relación o sintonización 
con los planetas más elevados y con las vibraciones que más nos pueden beneficiar. Eso, al 
fin y al cabo, era lo que ocurría en las primeras épocas de desarrollo, y aunque nos hemos 
puesto en sintonía con otros planetas  benéficos,  lo cierto es que sólo estamos a mitad de 
camino.  Por consiguiente,  quien intenta practicar  y desarrollar  las virtudes astrológicas no 
sólo se libera de las limitaciones, sino que también se pone en contacto con esas grandes 
jerarquías que están deseosas de ayudarnos. Por todo esto, la evolución de la humanidad está 
unida a la obra de las Jerarquías Divinas que rigen los planetas y los signos del Zodíaco, y 
podemos asegurar que el Zodíaco y los planetas son la clave en el pasado, presente y futuro de 
la humanidad.

La evolución de la humanidad se produce gracias al movimiento “hacia atrás” del Sol, 
lo que también se conoce como “precesión de los equinoccios.”  Esta precesión del Sol a 
través de los signos -2150 años naturales por signo aproximadamente- es la que trae consigo 
las posibilidades  de progreso.  Los signos Capricornio y Cáncer  que representan muerte  y 
nacimiento respectivamente, son los signos que marcan las etapas más importes por donde la 
humanidad debe transcurrir, y cuando digo etapas me refiero incluso a las relacionadas con la 
religión,  la  ciencia,  el  arte,  etc.  Por  consiguiente,  podemos  representar  a  la  humanidad 
simbolizada por el Sol partiendo como tal cada año en Capricornio donde comienza un nuevo 
ciclo,  pero también comenzó así  su evolución hace miles  de años para pasar después por 
precesión a Sagitario. 

Este signo, mitad hombre mitad animal representa el paso de la humanidad por un 
estado de conciencia similar al animal.  En Escorpio, símbolo de la astucia,  obtuvimos los 
primeros principios mentales; en Libra aumentamos el entendimiento y la  responsabilidad 
como  individuos  de  nuestros  actos  para  hacer  frente  a  la  justicia  del  karma  –Ley  de 
Consecuencia- Si con los signos anteriores adquirimos cierto progreso moral, mental y físico, 
con Virgo estábamos preparados para recibir el impulso de Cristo en nosotros, o sea, preparar 
nuestro  cuerpo-templo  para  que  en  un  futuro  pueda  nacer  Cristo  en  él,  por  eso  Virgo 
representa  a  la  Madre  Inmaculada.  En  Leo  dimos  un  paso  más  en  nuestra  evolución 
desarrollando determinados aspectos personales que nos prepararían para entrar en la época 
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atlante de Cáncer. Desde el signo de Cáncer hasta los últimos grados de acuario la humanidad 
habrá completado esta  vuelta  alrededor  del  Zodíaco,  la  que podría  ser muy fácilmente  la 
última y anterior a la Sexta Época. Por consiguiente,  es posible que la segunda venida de 
Cristo se produzca antes de que entremos en esa Sexta Época, antes de volver a comenzar en 
Capricornio y antes de 3000 años aproximadamente.

Cuando el Sol por precesión pasó por Cáncer –signo de Agua- nos encontrábamos al 
principio de la Época Atlante. Aquí comenzamos a dejarnos llevar por las pasiones de Lucifer 
y a practicar el sexo para procrear cuerpos físicos, por tanto fuimos conscientes de la vida –
Cáncer- y de la muerte de nuestro vehículo físico –Capricornio- A mitad de la Época Atlante, 
en el signo de Géminis, se desarrolló en gran parte la personalidad egoísta y trajo consigo las 
luchas y el derramamiento de sangre simbolizado por Caín y Abel. Tauro representa la última 
parte de la Atlántida –cubierta por el agua- donde fue adorado el Toro como se representa en 
la  Biblia  respecto  a  los  Diez  Mandamientos.  Cuando  el  Sol  entró  en  Aries,  el  cordero, 
comenzaron a formarse las religiones y así nació la Época Aria como sobreviviente de la 
Atlante donde recibimos la enseñanza que nos llevará a hacer que el Cristo místico nazca 
dentro de nosotros antes de que Cristo tenga su segunda venida. En la época de Cristo se 
llamó “pescadores de hombres” a los apóstoles y el pez tuvo gran importancia incluso mucho 
tiempo después en la iglesia que nos prohibía comer carne en determinada fecha para que 
comiéramos pescado; debíamos y aún debemos, dominar el “deseo de la carne” y dejarnos 
llevar por el signo contrario de la Virgen –Virgo- 

Cuando el Sol entre en Acuario dentro de unos 500 años aproximadamente, vendrá 
una nueva etapa dentro de la religión exotérica del Cordero y el hombre imitador de Cristo, el 
que dio Su Vida por la humanidad, podrá alcanzar un nivel muy respetable en su evolución 
espiritual preparándose así para otra etapa superior de progreso.

Las  Jerarquías  o Guías de la  humanidad emiten  su ayuda en forma de Rayos,  los 
cuales  afectan  sólo  a  quienes  han  desarrollado  ese  grado  de  vibración  en  sus  vehículos 
internos, pero cuando estas Jerarquías quieren limitarnos lo hacen por medio de los aspectos 
planetarios que se reflejan en nuestro horóscopo el cual, como sabemos, es confeccionado por 
los Ángeles del Destino antes del renacimiento. En la Época Lemúrica, cuando la humanidad 
no había obtenido aún su autoconciencia, ésta tenía una “mente” más bien instintiva o infantil  
por medio de la influencia de la Luna. Por otro lado, Marte también tenía una gran influencia 
ya que representa la energía dinámica que necesitamos para nuestras acciones diarias. Por 
último,  Saturno,  el  obstructor  que  nos  hace  responsables,  también  tenía  un  tercer  papel 
astrológico, pero ni uno sólo más podía influir porque la humanidad no estaba preparada para 
ello.

Si observamos las razas, sub-razas, los continentes, la capacidad e ingenio de algunos 
frente a otros, etc., podemos ver que hay una gran variedad de grados de desarrollo físico, 
moral y mental en todo el planeta. Esto significa que hay personas que viven sin apenas hacer 
esfuerzos  por  progresar,  que se han adaptado  a  su forma  de vida pasiva y con tan  poco 
razonamiento que casi mueren con las pocas cualidades y muchos defectos que nacieron. Por 
otro lado, hay otros que se esfuerzan en trabajar, crear y responder a las circunstancias de la 
vida, así crean muchas causas nuevas y hacen frente a los efectos de causas pasadas. Para los 
primeros sobran todos los planetas excepto los tres mencionados en la época Lemúrica, para 
los  segundos,  ya  están  en  juego  otros  planetas  de  los  cuales  han  sabido  aprovechar  su 
influencia  y  con los  cuales  se  identifican  cada  vez  más.  Los  primeros  casi  viven en sus 
emociones,  sentimientos  y  deseos  materiales,  los  segundos  saben  utilizar  su  mente  para 
controlar esos aspectos, para razonar y para crear los más modernos inventos y tecnologías.
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En la Época Atlante hubo otros grupos que, además de la mente, comenzaron a sentir 
la vibración de Venus, la que representa las cosas bellas de las personas y de nuestro entorno, 
pero otros muchos entonces y aún ahora, no han conectado lo suficiente con Venus y se dejan 
llevar por el deseo descontrolado de placeres de Marte. Unos ven belleza en la mujer mientras 
que otros sólo ven un objeto de deseo para la satisfacción de sus pasiones. Venus trajo las 
bellas artes, el refinamiento moral y la elevación de la conciencia para valorar a los demás de 
forma distinta a la acostumbrada. La Jerarquía de Mercurio nos ayudó a desarrollar la mente, 
lo que hizo que, junto a la influencia de Venus, nos capacitáramos par razonar las emociones 
y deseos. Venus fue y es imprescindible para dominar la influencia marciana pero, para elevar 
a Mercurio,  la mente personal,  necesitamos la influencia de otro planeta  mental  de grado 
superior, éste es Urano. Venus y Urano transforman la manera de pensar y de amar en un 
sentido casi universal. 

Naturalmente  que  en  cada  renacimiento  vamos  progresando  en  el  dominio  de  las 
fuerzas astrológicas, pero también es cierto que en determinadas vidas estamos más apoyados 
por unos rayos que por otros según el karma que tengamos que afrontar, sin embargo, eso no 
impide la utilización inteligente y razonada de otras fuerzas gracias al conocimiento de la 
astrología. Hace unos años se valoraba el machismo, la fuerza bruta, el poder dominar a otros, 
etc. pero hoy está decayendo todo eso -sobre todo en occidente- mientras que todavía existe 
en  otros  continentes,  razas  y tribus.  Hoy la  gran  mayoría  de  los  occidentales  perciben y 
colaboran con los rayos del Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte y Saturno pero aún se nota 
mucho  la  influencia  combinada  y  egoísta  de  Marte  y  Saturno  porque  miramos  más  por 
nosotros, nuestra familia y nuestras cosas que por los demás, por tanto debemos trabajar más 
con Júpiter  que representa otros ideales  más elevados.  Según seamos  capaces  de sentir  y 
poner en práctica las virtudes de Júpiter, Urano y Neptuno así nos acercaremos a la Iniciación 
la que nos traerá un nuevo concepto de vida en todos los sentidos, entonces amaremos con la 
mente y pensaremos con el corazón. Ese grado, que algunos pocos ya han asimilado, hace 
cambiar nuestra aura de tal forma que, aunque una persona no la pueda ver, sí percibirá un 
desarrollo espiritual notable.

Como podemos ver, el hombre va respondiendo cada vez más a las vibraciones de los 
planetas,  va  colaborando  más  y  aprendiendo  a  utilizar  voluntariamente  sus  cualidades 
mientras  da  de  lado  sus  “defectos”.  No  hemos  tomado  conciencia  de  todos  los  rayos 
planetarios  y actualmente,  los  más  difíciles  de asimilar,  entender  y trabajar  son Urano y 
Neptuno,  porque  Plutón  y  el  planeta  que  queda  por  descubrir  no  pueden  influir  en  la 
humanidad porque no estamos en se grado de vibración. La luz del Sol –Dios- llega a todos 
los planetas, bien directamente o bien reflejada, y desde allí irradian sobre la Tierra toda su 
influencia acompañada del grado de amor correspondiente a esas Jerarquías, luego entonces, 
nosotros estamos bañados por todas esas bendiciones; la capacidad de captación y absorción 
dependerá del desarrollo obtenido y del esfuerzo que hagamos en el presente.

Es conveniente que los lectores sepan que cuando hablamos de Jerarquías Planetarias 
no nos referimos al aspecto físico de las estrellas y planetas sino a las conciencias divinas que 
utilizan estos cuerpos para manifestarse como nosotros lo hacemos a través del cuerpo físico. 
Cada una de las inteligencias planetarias tiene su propia nota-clave o virtud y color como 
reflejo de la única Luz procedente del Sol de donde ellos proceden. Así ellos irradian su nota-
clave hacia los demás cuerpos y muy concretamente al planeta Tierra, donde repercute en su 
aura y en el aura de los cuerpos de las personas.

Cada uno de los Espíritus Planetarios también influye sobre los reinos, las razas, sub-
razas,  especies,  notas  musicales  y  un  largo  etc.  Es  necesario  decir  para  una  mejor 
comprensión que “como es arriba es abajo”, es decir, en la humanidad el Ego es la Luz, Dios 
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en formación, y Dios se manifiesta a través de sus siete cuerpos y, cuando llega al físico, tiene 
gobierno incluso sobre las células y todo el organismo hasta el día de su muerte.

Cada espíritu reencarnante pertenece a un Rayo desde su ingreso en el  proceso de 
individualización y desarrollo a través de los mundos. En cada encarnación renace con otros 
rayos como por ejemplo el de raza, pero el Espíritu como tal, tiene tres principales aspectos 
que son los de Dios y que debe desarrollar a lo largo del proceso involutivo hacia la materia y 
evolutivo de vuelta hacia su hogar. Estos tres aspectos son: Voluntad, Sabiduría y Actividad, 
y estos a su vez están relacionados con las cualidades representadas por las tres cruces del 
horóscopo  llamadas  Fijas,  Comunes  y  Cardinales  en  ese  mismo  orden.  De  estas  tres 
cualidades generales surge una nueva división de cuatro Triplicidades –en total forman siete 
aspectos- relacionadas cada una con los cuatro elementos del horóscopo -Aire, Fuego, Agua y 
Tierra- que representan a los mundos inferiores donde la humanidad evoluciona.

En realidad  todo el  horóscopo representa  el  estado de  conciencia  y  evolución del 
individuo, pero ese estado de conciencia está formado por muchos aspectos y elementos del 
mismo. Así, cada una de las cruces Cardinal, Fija y Común está compuesta de cuatro signos 
que representan la Actividad, la Estabilidad y la flexibilidad en ese mismo orden y las cuatro 
triplicidades  están  compuestas  cada  una  de  ellas  por  tres  signos  del  mismo  elemento  ya 
mencionados.

El elemento Aire –Géminis, Libra y Acuario- es mental y representa el más elevado 
grado  de  razonamiento  y  percepción  de  la  mente  y  en  realidad  sintetiza  las  otras  tres 
triplicidades;  es  la  forma  independiente  y  original  de  pensar  separada  del  común  de  la 
humanidad, el genio. El elemento Tierra está representado por Tauro, Virgo y Capricornio y 
estos son los signos de la acción en el mundo físico porque el deseo material de Tauro, el 
servicio y trabajo de Virgo y la posición elevada y honor obtenidos en Capricornio gracias a 
su esfuerzo y absorción así lo resumen. La triplicidad de Agua –Cáncer, Escorpio y Piscis- se 
relaciona  con  los  sentimientos,  instintos  y  emociones  del  hombre  y,  como  en  las  otras 
triplicidades, son signos Cardinal, Fijo y Común, que indican diferentes grados de conciencia 
y  desarrollo  personal.  Pueden  representar  perfectamente  al  alma  que  progresa  desde  los 
sentimientos personales activos y cambiantes de Cáncer hasta los sentimientos y emociones 
profundas de Piscis donde cabe el altruismo y el amor fraternal y poco el odio. Cuando estos 
signos son estimulados desde fuera actúan de forma personal y cuando son estimulados desde 
dentro actúan como iniciativa del alma en sentido más elevado. Estos signos son los que nos 
ayudan a conectar con las regiones superiores pero también son peligrosos para quienes no 
saben nada del verdadero significado de la magia negra. Los signos de Fuego facilitan la 
elevación  de  la  conciencia  y  de  la  personalidad  gracias  a  sus  signos  complementarios  y 
mentales de Aire. La iniciativa y actividad de Aries junto a la voluntad y auto confianza de 
Leo llevan al  individuo a buscar  los ideales  más elevados  y a  desarrollar  una mente  por 
encima de la común gracias a Sagitario.

Por tanto podríamos resumir el significado de las Cruces como representantes de los 
tres poderes del Espíritu: Voluntad, Sabiduría y Actividad, y las cuatro triplicidades como: 
Fuego, que representa al Ego; Aire, que representa el cuerpo mental; Agua, que representa el 
cuerpo emocional o de deseos; y Tierra que representa al cuerpo físico. Dicho de otro modo 
representan  al  Ego  y  sus  cuerpos  en  cada  renacimiento  evolucionando  en  el  Sendero  de 
Perfección.

Estos  son  algunos  de  los  aspectos  que  demuestran  la  relación  existente  entre  la 
astrología, el esoterismo y el misticismo, y aunque podría aportar algún dato más, solo quiero 
expresar  mi  deseo  de  que   los  lectores  capten  la  siguiente  idea:  La  humanidad  está 
evolucionando desde su aspecto más animal hasta su futura perfección espiritual, lo hace a 
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través del renacimiento y principalmente bajo la Ley de Consecuencia que devuelve a cada 
uno la cosecha de lo que sembró desde el punto de vista del amor y de la Justicia Divina. Una 
vez admitido esto sólo nos queda comprender que el horóscopo es una de las grandes ayudas 
que tenemos en cada vida siempre que veamos en él nuestra relación con Dios y las ayudas 
divinas que recibimos en nuestro peregrinaje a través de la materia.

Por  tal  motivo  dice  la  Biblia  que  “Dios  es  Luz”  y  que  “EN  Dios  vivimos,  nos 
movemos y tenemos nuestro ser”. Los antiguos astrólogos decían que: “El sabio gobierna sus 
estrellas y el necio e ignorante las obedece.”

CAPÍTULO II

LAS CASAS

Se dice  que las  Casas  astrológicas  son las  12 divisiones  fijas  en que se divide  el 
espacio  celeste.  Estas  divisiones  parten  de  dos  principales  líneas  que  forman  una  cruz 
normalmente llamada “Angular” o “Cardinal”. La primera línea tendría una relación con el 
meridiano  que  pasa  más  cerca  del  lugar  del  nacimiento  y  que  en  la  representación  del 
horóscopo une las Casas IV y X. La segunda línea es la que divide la esfera celeste en dos 
hemisferios y que representa el horizonte del lugar de nacimiento; esta línea une las Casas I y 
VII. Partiendo de estos cuatro cuadrantes dividido cada uno de ellos en tres partes obtenemos 
las 12 Casas que bien se pueden considerar objetivas en relación con los signos considerados 
normalmente subjetivos. Esto quiere decir que cada signo tiene una relación directa con cada 
una de las 12 Casas, o lo que es lo mismo, las Casas representan el aspecto físico de las 
________________________________________________________________________

www.fraternidaderosacruz.net

20

http://www.fraternidaderosacruz.net/


EL MENSAJE OCULTO DE LAS  ESTRELLAS - Francisco Nieto Vidal
___________________________________________________________________________

influencias  de  los  signos  del  zodíaco,  de  aquí  que  se  les  llame  “Casas  mundanas”  para 
diferenciarlas  de  las  “Casas  celestes”.  La  influencia  de  los  planetas  sobre  nuestras  vidas 
depende del ángulo que forme cada posición planetaria y a qué departamento afecte. 

Las Casas que van de la XII a la VII y que ocupan la mitad superior del círculo –
incluyendo  el  Mediocielo-  se  denominan  diurnas  y  representan  iniciativa,  manifestación,  
apertura, comunicación, extroversión, etc. La otra mitad contraria es la nocturna y representa 
la interiorización, el ocultamiento, la retirada para la asimilación, el estado latente, etc. Por 
otro  lado,  las  Casas  que  van  de  la  X  a  la  III  –incluyendo  el  Ascendente-  normalmente 
llamadas Orientales, representan la expresión del Ego, y por tanto representan el egoísmo del  
individuo en sentido de individualización, independencia, la obtención de poderes para su  
propia expresión, etc. La otra mitad Occidental, de la IV a la IX, representan a los demás, al  
resto de la sociedad,  la relación del nativo con ellos,  y por tanto,  la transformación del  
egoísmo por la unión o incluso el altruismo.  

Aunque  parezca  una  arbitrariedad  se  ha  demostrado  que  cada  Casa  representa  un 
aspecto de la vida del ser humano, el cual se ve estimulado e influenciado según el signo y 
planetas que haya en la misma. Esa influencia se concreta en una actitud del nativo sobre ese 
campo de acción pero siempre teniendo en cuenta que cada persona es libre y que los astros 
inclinan pero no obligan. Por tanto y como ejemplo, Venus en la Casa VII facilita unas buenas 
relaciones matrimoniales pero nunca puede indicar si el nativo sabrá valorarlas y responder de 
la misma forma o no; para acercarnos a eso tendríamos que estudiar otros aspectos. Las Casas 
se utilizan para representar también otros aspectos como son los meses del año, las estaciones, 
las horas del día, etc. pero como mi única intención es facilitar al estudiante exclusivamente lo 
necesario para interpretar su horóscopo, no entraré en detalles. Sí es importante saber que 
cada Casa se corresponde con un signo, así la Casa I está directamente relacionada con el 
signo de  Aries;  la  Casa  II  con el  signo de  Tauro  etc.  y  que  la  Casa  I  se  conoce  como 
Ascendente y el signo que se encuentre en su cúspide se dice que es el signo del Ascendente. 
Por otro lado, también es importante tener muy en cuenta la Casa X o Mediocielo puesto que 
todos los elementos cercanos a él tienen una gran influencia sobre los asuntos y el destino del 
nativo.

La influencia general de los astros hacia un individuo procede de una combinación de 
los  planetas  y  de  los  signos  sobre  las  Casas,  pero  si  consideramos  estos  tres  aspectos 
independientemente,  tenemos  que  asegurar  que  las  Casas  ejercen  una  influencia  más 
importante  sobre la  acción y reacción del  individuo en el  mundo físico.  El  Ego se suele 
representar por las posiciones planetarias en los signos mientras que las Casas simbolizan el 
cuerpo  físico  y  el  ambiente  que  le  rodea  según  su  destino.  Por  tanto  las  influencias 
astrológicas representan las tendencias, posibilidades y poderes –desarrollados o en vías de 
desarrollo- del individuo pero todo eso estará limitado y condicionado para su expresión por 
las Casas. Con esto quiero decir que, por ejemplo, un mismo planeta en la Casa V tiene más 
influencia que si estuviera en Leo que es el signo natural que la representa. Imaginemos que 
queremos consultar las posibilidades de si el nativo tendrá hijos, la Luna bien espectada en 
Casa V confirmaría la posibilidad, sin embargo si la Luna estuviera en Leo pero en otra Casa 
no podríamos afirmarlo con tanta rotundidad. Para confirmarlo tendríamos que consultar: 1º. 
La  naturaleza  e  influencia  del  planeta  en  Casa  V –si  lo  hubiera-;  y  2º.  La  naturaleza  e 
influencia del regente del signo que haya en la cúspide de esta Casa. Naturalmente que con la 
práctica todo esto se va simplificando pero siempre nos encontraremos con dudas porque esa 
misma  posición  en  la  Casa  V  tendrá  muchas  más  influencias  sobre  un  individuo  poco 
evolucionado que lo contrario.
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Las  Casas  están  relacionadas  íntimamente  con el  karma  maduro  que  tenemos  que 
afrontar, el efecto de lo realizado en vidas pasadas más las posibilidades de alcanzar nuevas 
metas.  De aquí que algunas personas materialistas y poco evolucionadas,  vean limitada la 
acción del planeta sobre la Casa y no vean más horizonte de trabajo para esforzarse, mientras 
que los más evolucionados saben utilizar las influencias planetarias junto a las del signo para 
trabajar ampliamente sobre la naturaleza de las Casas.

SIGNIFICADO DE LAS 12 CASAS

CASA I: Manifestación del Yo; la personalidad tal y como se ve ella misma y como la ven los 
demás; su apariencia y estado físico; sus tendencias y naturaleza mental; sus poderes latentes 
que podrá utilizar para hacer frente a la vida; su libre albedrío; su infancia y condiciones 
domésticas en la misma; el temperamento del individuo; y su vida en general. 

CASA II: La posibilidad de obtener bienes materiales; el dinero o ganancias personales; todo 
lo que el nativo puede adquirir por sus propios medios; la independencia material que puede 
tener; la estabilidad económica; la fortuna individual; y el posible uso que pueda hacer de ella.

CASA III: Los contactos personales más cercanos –hermanos/as, primos, vecinos, colegas, 
etc.-; las relaciones obtenidas gracias a los medios de comunicación y los desplazamientos 
cortos; los hermanos/as; los viajes cortos; los estudios; la mente concreta; sus escritos; las 
creaciones mentales.

CASA IV: La familia; el hogar y más en concreto los padres; el hogar una vez independizado; 
la herencia como familia; el padre; las reacciones familiares sobre el nativo; sus últimos años, 
los bienes inmuebles del nativo; el fin de las cosas.

CASA  V:  La  creatividad  del  nativo;  el  ocio;  los  placeres;  los  amores;  los  juegos  o 
especulaciones;  el  poder  de  procreación  –hijos-;  el  magnetismo  personal;  los  niños;  la 
educación; las obras o publicaciones del nativo; las atracciones en general entre las personas 
antes  del  matrimonio;  institutos  de  enseñanzas;  los  deportes;  la  suerte  o  rentas;  las 
realizaciones artísticas.

CASA VI: El mundo doméstico; los deberes laborales; la salud y la higiene; las relaciones 
con subalternos y animales; profesión normal del nativo y sus posibilidades; servicio social 
del  nativo;  sus  tíos;  la  actitud  de  los  que  sirven;  ocupaciones  subalternas;  papel  como 
subordinado;  enfermedades  cortas  y  las  creadas  por  preocupaciones  y  ansiedades;  la 
alimentación; las mascotas.

CASA VII: Lo complementario u opuesto; las uniones y matrimonios; las colaboraciones y 
asociaciones;  los  enemigos  abiertos;  los  juicios;  las  luchas;  el  nativo  en  la  sociedad;  la 
sociedad y las colectividades;  la  reacción de la  sociedad ante el  nativo;  el  compañero  de 
matrimonio;  los  competidores  y  rivales;  los  inconvenientes  y  procesos;  los  socios  y 
colaboradores; los contratos.

CASA VIII: Las crisis; la muerte; la destrucción; el renacimiento; la sexualidad; el dinero por 
parte de otros –herencias,  legados, etc.-; los bienes adquiridos por medio de asociaciones; 
ganancias o pérdidas en relación a procesos –divorcio, contratos, etc.-; testamento del nativo y 
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su  legado;  las  finanzas  del  cónyuge;  las  facultades  ocultas  a  punto  de  manifestarse;  la 
transformación o regeneración; los donativos, pensiones y tasas; las finanzas del socio.

CASA IX: Los viajes largos; el comercio al por mayor; el progreso del Yo a través de la 
filosofía y la religión; la mente abstracta; los ideales y aspiraciones más elevadas; la intuición 
e inspiración; su evolución moral; la experiencia espiritual; los ensueños y visiones; las leyes; 
los estudios superiores; la filosofía y ciencias superiores; las importaciones y exportaciones. 

CASA X: La posición social; la profesión o carrera escogida; la reputación y los honores; el 
poder de acción dentro de la sociedad; su renombre social y status que puede alcanzar; la 
popularidad; la madre o pariente que más influye sobre el nativo; su juicio o autoridad; su 
empleador; los posibles éxitos; las realizaciones o empresas del nativo; la capacidad para los 
negocios. 

CASA XI: Las afinidades o amigos; las protecciones y ayudas que puede recibir el nativo; las 
preferencias; las esperanzas y anhelos; las compañías íntimas profesionales y su actitud hacia 
ellas; los que nos aprecian; las aspiraciones materiales; los hijastros; los proyectos y planes.

CASA XII: Las pruebas; las enfermedades crónicas;  cautiverios;  exilios;  retiros;  enemigos 
ocultos; fracasos; los engaños, trampas y traiciones; la prisión; las resoluciones que afligen al 
nativo; estados de descontrol por diferentes causas; las penas y tristezas; los trabajos forzosos 
por internamiento; crímenes; el internamiento forzoso; la ruina del nativo; las limitaciones y 
hechos fatales  en general;  los sacrificios propios; pérdida de libertad;  la renunciación;  las 
prácticas ocultas; la delincuencia; el vicio; la vida mística y el ocultismo.

DIVISIONES DE LAS CASAS

De las muchas divisiones que se pueden hacer de las 12 Casas, sólo algunas son de 
mayor importancia como es el caso de las Angulares, Sucedentes y Cadentes. Las divisiones 
se hacen de acuerdo a la armonía existente entre ellas y a su relación con los signos.

CASAS ANGULARES: (I-IV-VII-X) “Yo y mi situación”. 
Son  las  Casas  que  mayor  influencia  ejercen  sobre  el  individuo,  sus  actividades, 

carácter y acontecimientos. Se consideran las más notables porque ocupan los cuatro puntos 
Cardinales  y  contienen  los  dos  más  importantes  significadores,  estos  son:  Casa  I  o 
Ascendente, y Casa X o Mediocielo.

La Casa I representa a la persona misma con sus cualidades en potencia, su carácter y 
sus posibilidades, pero también simboliza la actividad, el entusiasmo y el uso de la energía en 
la vida. Si la Casa I simboliza al individuo, la Casa VII y opuesta representa a la persona más 
cercana a nosotros, a la que más queremos, normalmente nuestro cónyuge. Rige toda clase de 
uniones,  contratos,  sociedades,  etc.  pero  también  los  divorcios,  procesos  y  enemigos  que 
como consecuencia nos pueden venir;  la Casa VII es la Casa de las relaciones sociales e 
intelectuales. La Casa IV rige principalmente las condiciones de nuestro hogar y el ambiente y 
seno familiar  paterno como  cimientos  de  la  personalidad;  mientras  que  su  opuesta,  la  X 
representa  nuestro  estado  y  nivel  social  en  la  comunidad  en  que  vivimos  con  sus 
correspondientes efectos. 
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Como podemos ver,  estas cuatro Casas representan el  medio ambiente en que nos 
movemos en esta vida.  Las Casas I y X son más dinámicas y manifiestan inevitablemente lo 
que representen los planetas y sus aspectos en ellas; la VII se expresa a través de los demás y 
la influencia del Yo no es tan notable; la IV no es personal sino que el individuo se muestra a 
través  del  núcleo  familiar.  En  general,  estas  Casas  muestran  como  el  yo  exterioriza  sus 
actividades y expresiones para que afecten al No-yo o personalidad. 

Los planetas que se encuentran en el lado oriental –sobre todo de la Casa I a la X- se 
dice que ascienden y que tienen más posibilidades de expresión y desarrollo llegando a la 
obtención de poderes en la Casa X. Los planetas que se encuentran en la parte occidental –
como ocurre con el Sol a partir de mediodía o Mediocielo- se dice que descienden y que se 
mezcla con las demás personas para expresar todo lo obtenido por su propio esfuerzo. La 
Casa I o Ascendente y la X o Mediocielo suelen ser notables en la vida del individuo y a 
veces traen muchas experiencias. Las Casas IV y VII con sus planetas “descendentes” no son 
tan notables como las otras dos porque el Ego tiende a protegerse y a preservar, sin embargo 
también son activas y abiertas porque se manifiesta a través de las relaciones con la sociedad 
–Casa VII- y con su familia y el hogar –Casa IV- Estas cuatro Casas relacionadas con los 
signos Cardinales  representan las actividades  en el  mundo físico del  Yo pero sus  efectos 
repercuten en la sociedad y en el mundo; los planetas en estas Casas tienen mayor poder de 
acción que en las otras.

CASAS SUCEDENTES: (II-V-VIII-XI) “Proyección de mi personalidad con propósito firme” 
Estas Casas no son tan expresivas ni de acción dinámica como las Angulares y se 

relacionan más bien con los sentimientos, emociones y deseos. Como se relacionan con los 
signos Fijos son más  estáticas  y menos  cambiantes  que las  otras,  lo  que significa  que la 
influencia de un planeta aquí se fortalece en voluntad y propósito y es muy poco alterada. Sin 
embargo, es significativo que si la influencia planetaria es mala, como es lógico, se necesitará 
más esfuerzo para vencer los defectos o problemas.

Estas Casas muestran los bienes materiales y morales del nativo aunque la VIII y XI 
son más abiertas y menos conservadoras. Lo que representen según el signo es más difícil de 
cambiar dada su fijación, pero también es más difícil que se pierda lo que ya se ha conseguido 
e interiorizado.  La Casa II  muestra  nuestra economía  y los bienes adquiridos  por nuestro 
propio esfuerzo; la Casa VIII representa las herencias o legados que podemos recibir de otras 
personas; la Casa V representa nuestros hijos como medios influyentes en nuestras rentas; y la 
XI los anhelos, esperanzas y deseos que como hijos de nuestro cerebro implican un gasto de 
nuestros bienes económicos. Es decir, la II y la VIII representan ingresos o las posesiones 
externas del individuo, mientras que la V y la XI implican gastos y representan lo que el 
nativo posee en su interior.

CASAS CADENTES: (III-VI-IX-XII) “La realización como fruto del propio desarrollo” 
Como  Casas  mentales  y  de  asimilación  de  conocimiento  que  son,  significan  que 

pueden  imponer  la  razón  sobre  las  acciones  físicas  y  sobre  los  deseos,  sentimientos  y 
emociones;  es decir,  representan la  forma de pensar  y reaccionar.  Les falta  la voluntad e 
iniciativa de las Casas Angulares y la fijeza para conseguir sus objetivos de las Sucedentes; de 
ahí que los nativos se encuentren más cómodos efectuando trabajos como subordinados y 
aprovechando las oportunidades que se cruzan en su camino como resultado de las acciones 
de las otras Casas. Dentro de que estas Casas muestran cómo trabaja la mente y su capacidad 
de respuesta, hay que decir que las Casas III y IX son más positivamente dinámicas y más  
intelectuales, por tanto pueden llevar a cabo varias actividades a la vez. Las Casas VI y XII 
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están más relacionadas con agrupaciones y masas de gente como por ejemplo los compañeros 
de trabajo y otros sitios donde se puede ver el individuo incluso en contra de su voluntad; 
estas Casas son menos ambiciosas e independientes. La Casa VI representa el servicio que el 
nativo puede prestar al mundo a cambio de bienes aunque, en cierto modo, es analítica; la 
contraria representa muchas veces los trabajos forzosos y sin remuneración como efecto del 
destino maduro pasado. Por otro lado, la VI muestra el estado de salud y las enfermedades 
cortas mientras que la XII indica si necesitaremos ingresar en un hospital o lugar de retiro y 
las enfermedades largas o crónicas. La III y IX tienen mucho que ver –además de representar 
la  mente  concreta  y  abstracta-  con el  movimiento  o traslados  cortos  o  largos  por  causas 
laborales o similares.

En  general:  Las  Casas  Angulares  causan  actividad,  cambio,  inquietud  e 
individualización;  las  Sucedentes  causan  estabilidad,  fijeza,  obstinación,  tenacidad, 
egocentrismo y lentitud; las Cadentes causan adaptabilidad, orden, razonamiento y equilibrio. 

Otra manera de interpretar las Casas más detalladamente como simbólicas del Yo y 
sus posibilidades en esta manifestación física es a través de los Signos que, por naturaleza, 
corresponde a cada Casa.

ANGULARES: Representan al Yo, la situación del nativo dentro de su entorno más cercano, y 
su relación y estado respecto a la sociedad.
Aries  o  Casa  I:  El  Yo como personalidad  –tendencias,  instintos,  temperamento,  etc.-;  su 
iniciativa  y empeño respecto  a  lo  que  desea  o puede conseguir;  y  sus  posibilidades  para 
alcanzarlo.
Cáncer  o  Casa  IV:  La  educación  y  hábitos  que  se  adquieren  dentro  del  núcleo  familiar; 
impulsos que caracterizan los sentimientos de amor hacia su entorno más cercano. En general, 
las bases y niveles emocionales donde puede desarrollarse la personalidad. 
Libra o Casa VII: Esta Casa y signo representan la manera en que el Yo se mezcla con su 
entorno social para experimentar, aprender y compartir sus sentimientos y bienes; dicho de 
otro modo, pone en práctica lo aprendido en las Casas I y IV. Como Casa muy sociable e 
íntima en sus relaciones, el nativo intenta elevarse social y positivamente para compartir sus 
beneficios.
Capricornio o Casa X: Después de elevar la personalidad en todos los sentidos a través de su 
integración social y después de su experiencia personal y profesional, el yo intenta colaborar 
de la mejor manera para ayudar al mundo. Sus metas suelen ser conseguidas a través de su 
profesión o carrera, pero su nivel dentro de la sociedad le debe obligar a colaborar de alguna 
manera.

SUCEDENTES: Estas  Casas  representan  la  manera  en  que  se  manifiesta  el  Yo  en  sus 
negocios y sus experiencias personales según sus cualidades y su firme propósito.
Tauro o Casa II: Formación de la personalidad a través del disfrute de los placeres y bienes 
materiales del círculo en que se mueve. Aquí es donde se aprende a controlar sus deseos, 
impulsos y hábitos respecto al mantenimiento y desarrollo de sus bienes materiales.
Leo o Casa V: Como Casa creativa y después de experimentar con los placeres materiales de 
la Casa II, esta Casa invita a compartir su creatividad, pero también sus mejores sentimientos,  
su amor y sus proyectos. Por tanto es una mezcla de creatividad entusiasta y de disfrute de la  
vida.
Escorpio o Casa VIII: Si respecto a la Casa V hablamos de sentimientos y amor, en la VIII 
debemos hablar de relaciones sexuales en sentido de consolidar una relación. Por otro lado 
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representa la sublimación del “instinto de posesión” que desarrollamos en la Casa II y que 
utilizamos como “creatividad” en la Casa V, esto a su vez se puede convertir en “generación” 
de la energía creativa en la Casa VIII. La Casa VIII también tiene relación con las emociones 
más intensas de la personalidad tanto respecto a la muerte como a la regeneración espiritual.
Acuario o Casa XI: Es la Casa donde compartimos y buscamos el desarrollo de nuestras ideas 
y anhelos a través de la amistad y la colaboración con otros; debe haber un reconocimiento de 
nuestras creaciones por parte de los demás para sentirnos útiles ante ellos.

CADENTES:  Además de representar la expresión mental y los medios y aptitudes para el 
entendimiento con las personas que nos rodean, simboliza la realización personal como fruto 
del desarrollo adquirido.
Géminis  o  Casa  III:  Representa  los  primeros  pasos  que  damos  en  nuestras  relaciones  –
colegios,  niños,  vecinos,  etc.-  a  través  de  los  cuales  aprendemos  a  comunicarnos  y  a 
desenvolvernos social e intelectualmente.
Virgo o Casa VI: Si en la Casa III aprendimos a relacionarnos, a asimilar un conocimiento y a 
razonar,  en  la  VI  ponemos  en  práctica  todo  ello  con  el  fin  de  demostrar  nuestra 
responsabilidad a la hora de adquirir una formación profesional o de cumplir con nuestras 
obligaciones  laborales  y  sociales.  Aquí  comienza  a  interesarse  el  nativo  por  sus  metas 
materiales concretas, pero también se siente útil haciendo algún servicio a la sociedad.
Sagitario o Casa IX: Como acabamos de ver, en la Casa VI se obtiene responsabilidades para 
cumplir con los deberes profesionales, laborales y de servicio a otros; pues bien, en la IX 
continuamos  en  esa  línea  de  actuación  para  perfeccionarnos  y  hacernos  maestros. 
Naturalmente que esto tiene que tener una base y es que la Casa IX y Sagitario crean una 
visión de futuro basada en elevados ideales e ideas profundas que hacen reflexionar al Yo 
para elevarse incluso en sentido espiritual.
Piscis  o  Casa  XII:  Si  en  la  Casa  IX  nos  hacemos  maestros  profesionales,  morales, 
intelectuales o espirituales, la Casa XII nos ofrece la oportunidad de elevar nuestro desarrollo 
interno gracias al amor, a la ayuda al prójimo, y al trabajo personal en busca del Yo superior.

OTRAS DIVISIONES

Existen otras divisiones de las Casas, de las cuales mencionaré alguna a continuación, 
que no hay que darle mayor importancia puesto que una vez sabemos el significado de cada 
una no es necesario agruparlas; sin embargo, hay astrólogos que les son útiles cuando desean 
sacar conclusiones rápidas del tema que representa cada agrupación.

CASAS  PERSONALES:  (I-V-IX)  La  Casa  I  representa  la  conformación  o  aspecto  del 
individuo desde el punto de vista físico y su vida o desarrollo en general. La V se relaciona 
con la capacidad de amar más elevada y su forma de expresión, como por ejemplo en la forma 
de amar y educar a los hijos. La IX simboliza las posibilidades que el Ego tiene de aprender y 
elevarse dentro de sus limitaciones en la presente vida; la evolución de las ideas superiores. 

A través del elemento Fuego, estas Casas representan: Casa I: El presente y el cerebro 
con su percepción mental del mundo físico pero con poca estabilidad y muy cambiante; la V 
mentalmente representa las cualidades mentales heredadas como efecto de otras vidas; la IX 
manifiesta  las  posibilidades  de  su  mente  superior  incluyendo  sus  aspiraciones  y  el 
pensamiento abstracto.
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CASAS SOCIALES: (III-VII-XI)  Son Casas  intelectuales  y  sociales  y  representan  las  tres 
clases más destacadas de relación.  La III con hermanos,  colegas y vecinos; la VII con el 
compañero de matrimonio o persona a la cual nos unimos más íntimamente para toda la vida; 
y la XI con los verdaderos amigos que siempre están dispuestos a ayudarnos. Como Casas 
mentales representan: Casa III: razón y asimilación de conocimiento; Casa VII: percepción y,  
como efecto, la unión y el refinamiento; Casa XI: representa la intuición.

CASAS MATERIALES: (II-VI-X) Estas Casas representan los bienes materiales y la fortuna 
del nativo, su posición y el medio de obtenerla y cómo, además, disfrutará y será feliz a través 
de la misma. La Casa II representa las posesiones materiales, el dinero propio. La Casa VI 
simboliza los alimentos, el trabajo y el servicio o sirvientes. La Casa X simboliza el honor y 
el bienestar en general, la reputación y la fama.

CASAS  OCULTAS:  (IV-VIII-XII)  Representa  la  vida  interna  del  individuo,  su  aspecto 
psíquico y emocional y, desde el punto de vista subjetivo tiene relación con el progreso del 
individuo a través de la Ley de Consecuencia. En general la IV representa la infancia en el 
hogar, la interiorización de sentimientos y emociones y las experiencias psíquicas. La VIII 
simboliza la influencia de los demás; la fijación de sentimientos, deseos y emociones; y el 
aspecto generativo y regenerativo  de la personalidad.  La XII simboliza la  purificación  de 
sentimientos  y deseos personales;  la autodestrucción por la  complacencia de los deseos y 
placeres relacionados con los sentimientos y emociones. Otros aspectos de las casas ocultas 
son  que  se  relacionan  muy  directamente  con  el  núcleo  familiar  y  algunos  aspectos 
hereditarios; por otro lado también sus aspiraciones secretas pero, en mayor grado, con todas 
las pruebas duras, problemas que nos hacen sufrir e incluso con la muerte representada por la 
Casa VIII.

CASAS FELICES: (II-V-XI) Algunos astrólogos llaman felices  y dan cierta  importancia  a 
estas Casas por el hecho de que representan la fortuna, los placeres, las relaciones amorosas y 
las esperanzas y amigos del nativo.

CASAS  INFELICES:  (VI-VIII-XII)  Se  suelen  llamar  infelices  porque  son  las  Casas  que 
representan la enfermedad, la muerte y las causas pendientes de otras vidas que nos afectarán 
muy negativamente en nuestro destino.
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CAPÍTULO III

LOS SIGNOS

Cada  signo  representa  una  fuerza  primaria  o  específica  que  debemos  trabajar  y 
desarrollar  a  través  de la experiencia.  Las  fuerzas  o principios planetarios  compenetran  o 
regulan la influencia del signo para sacar un mayor provecho de la experiencia representada 
por la Casa. Los planetas son fuerzas que impelen al individuo a trabajar sobre el significado 
de las Casas y a través de lo que representa el signo.

A continuación podremos ver una serie de sugerencias del significado general de cada 
signo así como de sus virtudes y defectos para que, en el momento de interpretar un aspecto  
planetario, el estudiante tenga claro lo que debe cambiar y lo que debe resumir. Pero antes de 
nada pondré un ejemplo muy sencillo  para poder entender y sacar una conclusión de una 
combinación cualquiera de las Casas, Planetas, Signos y Aspectos.

Si la Casa es el “campo de trabajo”, el Planeta representa el instrumento o herramienta 
de la que disponemos para trabajar, mientras que el Signo representa las circunstancias en que 
nos encontramos y que tenemos que estudiar para intentar extraer el mayor provecho de ese 
trabajo. Ejemplo: Júpiter en el signo de Leo en la Casa X. La Casa X representa entre otras 
cosas,  la  carrera  o  posición  social  y  el  éxito  que  podemos  alcanzar;  Leo  significa  la 
voluntariedad y las buenas facultades  que tenemos para aspirar a tener renombre y éxito; 
Júpiter  representa  los  ideales  y  el  optimismo que nos  traerá  suerte  y  prosperidad.  Luego 
entonces vemos que sobre el “campo” de nuestra “posición en la vida” tenemos una buena 
“herramienta” –Júpiter- que utilizándola con las “circunstancias o ambiente” de esa Casa –
Leo-  podremos  conseguir  alcanzar  nuestros  ideales  y  cierto  renombre  en  nuestro  círculo 
social.

Ya tenemos lo más fácil de la interpretación de un planeta en Casa y Signo, pero ahora 
viene el cuarto aspecto y más difícil de aplicar o combinar, o sea, los Aspectos. Los Aspectos 
representan el apoyo o dificultad que tenemos para trabajar con nuestra herramienta sobre el 
campo de trabajo. Esto es:  Si Júpiter está “bien aspectado” con Marte –energía dinámica, 
audacia, etc.- es decir, “se compenetran bien”, quiere decir que podremos alcanzar el éxito 
muy pronto gracias a la energía y lucha de Marte y a la confianza propia de Júpiter. Pero si 
estuviera “mal aspectado” con Saturno –el obstructor- nos diría que evitemos el pesimismo y 
el egoísmo de Saturno y que trabajemos con paciencia, constancia y optimismo -de Júpiter- a 
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la hora de buscar el éxito y de afrontar las limitaciones porque, de otra forma fracasaremos y 
no venceremos los obstáculos. Como podemos ver es muy importante saber el significado de 
los Signos, Planetas, Casas y Aspectos, después de todo esto sólo es necesario desarrollar la 
intuición, lo que se consigue con mucha práctica y con toda clase de combinaciones como ya 
veremos en el apartado de la interpretación.

Las notas claves y virtudes de un signo se muestran combinadas con la naturaleza del 
planeta para ver las reacciones y efectos de éstos sobre la Casa donde se encuentren, pero en 
el caso del signo donde se encuentre el Sol así como el signo que se halle en el Ascendente, su 
influencia es más notable que los demás signos incluso a través de su planeta regente.  El 
significado de cada uno de los signos, tanto en el Ascendente como respecto al signo solar es 
muy similar, la diferencia más notable estriba en que:

Signo Solar: Representa los poderes latentes y el desarrollo de la Individualidad así  
como sus tendencias, capacidades y posibilidades que tiene el nativo para la presente 
vida.
El signo en el Ascendente: Representa el temperamento, carácter y apariencia física 

que  puede  adquirir  la  personalidad,  sin  embargo,  es  muy  conveniente  tener  presente  su 
significado para cualquier interpretación del horóscopo.

Las delineaciones generales que expongo a continuación son para que el estudiante 
tenga un concepto claro de lo que representa cada uno de los signos. Eso no significa que 
todos y cada uno de los nativos tengan esas mismas virtudes, defectos, etc. sino que, según su 
desarrollo pasado, pueden tener unos u otros. En el nativo mismo está el saber discernir cuáles 
son los que tiene y los que no para ponerse a trabajar sobre ellos. Lo importante es trabajar 
sobre los defectos sabiendo cuáles son sus virtudes y dónde debe utilizarlos para un mayor 
progreso  en  esta  vida.  Meditando  sobre  el  concepto  de  cada  signo  el  nativo  encontrará 
suficiente motivos para esforzarse por cambiar en su vida diaria en relación con los demás.

ARIES –Yo soy-
Signo Cardinal, de Fuego y Positivo

“Uso de la energía dinámica a través de la experiencia, el planeta en Aries aumenta el poder  
de acción, su voluntad y su propia afirmación. Debe aprender  a ser paciente.”

SIMBOLIZA: Independencia;  actividad rápida  o precipitada;  propia estima;   iniciativa;  el 
mando o dirección; el ardor o fuerza; violencia; espíritu de aventura; el impulso o innovación; 
el comienzo de algo; progreso; virilidad; el guía, la autoridad o la dictadura; pionero; el fuego, 
el hierro y las armas; la energía dinámica. 
VIRTUDES:  Coraje  e  inspiración  en  sus  iniciativas;  confianza  propia;  entusiasmo; 
generosidad;  valor;  dotes  de  mando;  ambición;  realización  inmediata;  responsabilidad; 
decisión; fuerza para vencer los obstáculos; empresa; espíritu emprendedor;  audacia; deseos 
de sobresalir; aventurera y gran vitalidad. Según la Casa donde se encuentre representa cómo 
tiene que trabajar para el desarrollo y la independencia.   
DEFECTOS:  Impulsividad;  rebeldía;  inconstancia;  imprudencia;  imprevisión;  agresividad; 
juicio  precipitado;  ansia  por  el  cambio;  egoísta;  obstinación;  mal  carácter;  brusquedad; 
despotismo; violencia; descoordinación; impaciencia; falta de perseverancia e intervención en 
los asuntos de los demás.

Aries representa el comienzo de un ciclo y como tal, el nativo de Aries o con Aries en 
su Ascendente, tiene que tener claro que en esta vida debe comenzar o construir algo nuevo de 
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vital  importancia  en su desarrollo personal.  Su entusiasmo y optimismo junto a su propia 
seguridad hacen que alcance muchos objetivos pero también puede tener fracasos o pérdida de 
oportunidades por falta de razonamiento y perseverancia.

Su mente es muy activa, imaginativa y de comprensión rápida pero su –a veces- falta 
de razonamiento y exceso de confianza propia le pueden traer fracasos. Aries es como la 
potencia que se proyecta hacia el futuro en forma de voluntad para satisfacer sus iniciativas;  
su carácter emotivo y ansioso le puede llevar a caer en actitudes intransigentes y sectarias; su 
entusiasmo a veces ciego y su falta de reflexión le pueden crear crisis anímicas.

Le gusta ejercer la autoridad y los cargos de responsabilidad y para conseguirlo se 
muestra entusiasta, enérgico y lleno de ideas, lo que crea actividad en el círculo en que se 
mueve. Sin embargo, sus deseos de liderazgo, su impulsividad y el hecho de ir demasiado 
directo a lo que desea, le hace brusco, poco sensible ante los demás, y que abandone cuando 
no consigue fácilmente lo que desea.

Su   reacción  es  fuerte,  inmediata  y  breve,  le  gusta  el  cambio  y  la  novedad,  es 
precipitado,  testarudo,  improvisador,  pasional  y  le  gusta  la  política  de “todo o nada”.  Es 
franco, directo, puro y total, y tiende a la extroversión. Tiene predisposición a la aventura, a 
los  accidentes,  a  las  rivalidades,  a  los  gastos  excesivos,  enamoramientos  pasionales,  a  la 
inestabilidad, a los excesos y a los desordenes. 

La concentración de energía de Aries requiere una expresión dinámica y un espíritu 
competitivo que mejore sus asuntos, pero si además, sabe utilizarla inteligentemente, podrá 
controlar sus pasiones y dirigir su energía sexual hacia arriba para manifestarla como  buenos 
sentimientos y pensamientos. 

Aries crea un espíritu de independencia, de autosuficiencia y de innovación, por eso a 
veces andan por caminos que otros no andarían. Es ambicioso y sabe utilizar su gran energía 
con audacia e intensidad de deseo, por eso mismo no anda con rodeos ni ensueños y actúa 
directamente para alcanzar una realización inmediata. La confianza propia le será muy útil y 
con algún apoyo planetario estará capacitado para superar muchos obstáculos. Es cierto que 
no puede estar inactivo pero algunas veces le falta la persistencia, sin embargo, con un buen 
sentido de la realidad y un buen razonamiento puede conseguir muchos éxitos y evitar los 
fracasos.

Sus sentimientos son fuertes y se puede dejar llevar por las emociones y alterarse fácil 
y repentinamente, esto último le puede traer enfrentamientos con las personas pero les servirá 
para aprender y cambiar su carácter. Tiene que ser más precavido con todo lo que le pueda 
herir, como por ejemplo objetos cortantes, punzantes, el fuego y la velocidad.

Está claro que ha nacido para mandar o tomar decisiones e iniciativas, de hecho no lo 
hace mal pero a veces su egoísmo y orgullo le hacen grosero y déspota. Tiende a entrometerse 
en cosas ajenas y, como tiene algunas ideas progresistas aunque a veces revolucionarias, es 
fácil comprender que pueda tener sus pequeños conflictos en sus relaciones sociales.

Cuando Aries se encuentra en un ángulo Cardinal inclina a la iniciativa y a la actividad 
de lo que represente la Casa, esto traerá consigo cambios y un gran conocimiento de la vida.  
La personalidad es franca, extrovertida y voluntariosa, por lo que es difícil verle sin hacer 
nada, sin embargo y en sentido contrario, debe usar la razón y ser cauto para no pasarse de los 
límites y luego tener que arrepentirse o pedir disculpas; si se relajara y meditara sus actitudes 
y pensamientos sacaría mucho más provecho de las cosas. Su gran actividad,  su nobleza, 
generosidad y su lucha pueden hacer que alcance una buena posición en la vida.

Cuando no se practican las cualidades de un signo nacen los defectos y por eso Aries 
debe observarse  en todo esto porque puede hacerse egoísta y egocéntrico y, en ese caso, no es 

________________________________________________________________________

www.fraternidaderosacruz.net

30

http://www.fraternidaderosacruz.net/


EL MENSAJE OCULTO DE LAS  ESTRELLAS - Francisco Nieto Vidal
___________________________________________________________________________

fácil  ser  socio  suyo  o  que  trabaje  como  subordinado.  Otro  defecto  suyo  es  que  si  hay 
problemas en lo que está haciendo o resulta muy lento, lo dejan para comenzar otra cosa.

Su acción es rápida, su espíritu es de aventurero y descubridor y por eso adquiere 
progreso pero a veces su precipitación le traiciona. En la Casa donde se encuentre Aries es 
donde necesita desarrollar nuevas cualidades, poner en práctica nuevas ideas y desarrollar la 
independencia para el desarrollo interior. Es poco partidario del ensueño y la contemplación y 
prefiere “ir directo al grano”.

Debería de controlar y razonar sus iniciativas y actitudes a veces revolucionarias y 
pasionales que le pueden llevar a actuar de forma agresiva e imprudente.

Puede  tener  unos  buenos  ingresos  económicos  pero  también  puede  gastarlos 
rápidamente por su falta de previsión y cálculo.

En amores es apasionado pero también imprudente por sus decisiones prematuras que 
pueden causar  el  divorcio.  En las  mujeres  puede afectar  a  sus  relaciones  sociales  porque 
suelen mostrarse con más aspecto masculino que femenino.

PROFESIONES: Gusta de todas las profesiones donde se necesite valor y lucha, decisión e 
iniciativa. Cirujano; médico; guía o explorador; odontólogo; metalúrgico; deportista; militar; 
ingeniero; todo lo relacionado con el hierro; jefes; directores y pioneros; carnicero; político y 
policía.

TAURO –Yo tengo-
Signo Fijo, de Tierra y Negativo 

“Tiende a compenetrarse con el mundo físico, el planeta en Tauro intensifica el deseo de  
bienes materiales y su conservación. Debe aprender a tener desapego.”

SIMBOLIZA:  Trabajador;  sentido  práctico;  las  cosas  estables  y  duraderas;  tranquilo, 
precavido; paciente; determinación e interés en asuntos materiales; fecundidad; resistencia, 
solidez y fuerza; gestión económica; las ganancias permanentes; la naturaleza; la agricultura; 
la evolución lenta pero segura; construcciones materiales; producción; conservación. 
VIRTUDES: Fuerza; sentido común; resistente y trabajador; determinación y perseverancia; 
armónico  y  tranquilo;  persona de confianza  y  leal;  compasivo  y  reflexivo;  inclinación  al 
placer;  paciencia;  conservador; atracción hacia lo artístico y bello; sentimientos duraderos; 
disposición  amorosa;  afectuoso  y  prudente;  talento  vocal;  sentimientos  duraderos;  buena 
gestión financiera. 
DEFECTOS:  Perezoso,  obstinado,  egoísta  y  celoso;  rutina;  posesivo;  brusquedad; 
extravagancia; a veces violencia; argumentativo; ingenuo; deseo exagerado por lo material y 
por vivir bien; inercia o lentitud; orgullo.

Tauro representa la estabilidad y la forma de acumular bienes pero se le puede definir 
también como un “constructor” del mundo físico. Le gusta atesorar porque solo confía en lo 
palpable  y  en  todo  aquello  que  le  causa  seguridad  y  disfrute  personal,  por  eso  es  muy 
productivo.  Su debilidad  es la  acumulación y por  eso es  ahorrador,  pero además tiene la 
cualidad de sobreponerse rápidamente ante los problemas y pérdidas. Por otro lado, no se 
parece en nada a los Aries respecto a la iniciativa aunque tiene la paciencia suficiente como 
para llevar a la perfección lo que desee. 

Es  un  signo  de  productividad  y  donde  esté  este  signo  indica  que  debemos  ser 
productivos para ver y aprender de los resultados.  Tiene su propia línea de conducta y no 
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suele cambiar sus hábitos pero su falta de iniciativa y lentitud invita a otros a darle un impulso 
para que luego persista como él sabe.

Al ser poco cambiante y tener persistencia puede avanzar progresivamente hacia el 
éxito y hacia una economía estable,  sin embargo debe desarrollar  ciertas  habilidades  para 
adaptarse a lo nuevo.  Lo mismo que afronta un mal destino sabe empezar de nuevo, sobre 
todo respecto a lo material porque, aunque no es avaro, sí le tienta el ahorro y el acumular  
bienes materiales.

Lo  mismo  que  no  se  enfada  fácilmente  –aunque  cuando  lo  hace  se  descontrola- 
tampoco es fácil verle actuar o trabajar deprisa, por el contrario es constante y esmerado en 
sus proyectos. No es aconsejable presionarle ni irritarle porque su enfado es notable.  

Como tiene seguridad, es realista y sabe trabajar con constancia hasta conseguir sus 
objetivos, está capacitado para dar buenos consejos y suavizar los ambientes alterados. Es 
partidario del lujo, la comodidad y la calidad de vida, pero además sabe apreciar la belleza y 
la armonía allá donde se encuentre. Tiene miedo a las posibles pérdidas materiales porque es 
posesivo por eso tiene que aprender a no dejarse dominar por el deseo intenso de lo material y 
sí desear y buscar el aspecto espiritual y mental en sus actitudes. Es reservado y tímido pero 
también realista y muy práctico, por lo que no le gusta complicarse sino que, al contrario, le  
importa más ser un trabajador que no desfallece ni se precipita.

Es afectuoso y no le cuesta ayudar a los demás. De temperamento tranquilo y estable 
intenta dominar su medio para extraer todo beneficio posible aunque tenga que esforzarse. 
Parece como si necesitara disfrutar de los bienes materiales y de los placeres de la vida. No le 
atrae lo desconocido cuando no tiene seguridad ni se confía si no es algo natural y concreto.  
Conservador y afectuoso, su mente es lenta para comprender pero analítica y con poder de 
concentración y sentido común.

Es sencillo, pacífico y poco partidario de hacer cosas vulgares, pero quizás otros se 
aprovechen  de  él  por  esos  mismos  motivos.  No  solo  es  tímido  o  introvertido  sino  que, 
además,  su tendencia a la vida cómoda le puede hacer perezoso,  sin embargo,  cuando se 
interesa seriamente por algo suele hacerlo egoístamente en la mayoría de los casos. Puede 
caer  en  los  excesos,  en  la  rutina  y  en  un  apasionamiento  incontrolado  en  su  aspecto 
sentimental. 

Es un trabajador perseverante que consigue lo que quiere gracias a la paciencia y a la 
adaptabilidad  pero  también  es  testarudo,  rencoroso,  machacón,  y  con  gran  fijeza  y 
obstinación. Su naturaleza es de paz y de alegría de vivir y su instinto le lleva a comer, a 
asimilar, a conservar y a vivir intensamente los placeres. Su vida puede estar muy centrada en 
el trabajo, dinero, amor y bienes materiales.

Sus  defectos  pueden  ser  motivados  por  miedo  a  perder  (celos,  pereza,  posesión). 
Tauro debe desear solamente cosas intelectuales y espirituales y no querer poseer en sentido 
emocional y físico. Sabe llevar a cabo perfectamente sus tareas pero necesita desarrollar la 
iniciativa, una vez que lo hace, forma su propia línea de conducta de la que normalmente no 
sale, pero debe aprender a despegarse de lo que le rodea y dejar que todo fluya a su aire. Su 
producción debe ser hecha más bien pensando en el reino de los cielos.

Es sencillo, de gustos sanos y apacibles, pero cuando se enfada y no aguanta más, es 
terrible en su cólera, digamos que se le puede inducir pero no empujar. Debe controlar su 
atracción por los placeres –mesa, amor, etc.- la pasión y el interés por sacar provecho de las 
cosas; tampoco debe dejarse llevar por la rutina, por el temperamento fuerte ni la obstinación. 
Aunque tiene gran voluntad y, en principio, es discreto, puede llegar a carecer de tacto y a 
tener rencores y envidias.

En la Casa donde se encuentre Tauro necesita producir para obtener resultados.
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Su economía puede ser estable gracias a su buena administración y a sus ingresos 
progresivos, pero a veces puede mostrarse codicioso.

En sus relaciones sentimentales es afectivo, tiene cierto encanto y busca satisfacer sus 
sentidos. Posible unión precoz.

PROFESIONES:  Arquitectura;  florista;  las  profesiones  relacionadas  con  la  madera  y  sus 
derivados; banca; joyas y todo lo que embellezca a las personas; música; artistas; pintores; 
comerciantes, sobre todo de ropa y alimentación; inmobiliarias; textil; agricultores; ganadería; 
constructores; ingeniero de: Puentes, caminos, agrícola, forestal e hidráulico. 

GÉMINIS –Yo pienso-
Signo Común, de Aire y Positivo

“Toma de conciencia de su entorno y su respuesta, el planeta en Géminis debe hacerse más  
sociable y aprender a razonar. Es necesario controlar la mente.”

SIMBOLIZA: Es sutil,  versátil  y  dual.  Los hermanos;  viajes,  medios  de  comunicación  y 
transporte;  la  adaptabilidad;  trabajos  literarios  y  manuales;  asimilación  de  conocimiento; 
intelectualidad; intercambio; sentido de relación para mediar e informar.
VIRTUDES: Elocuente y receptivo; versátil; habilidad manual; inteligente; estudio; facilidad 
de  comprensión  y de  oratoria;  curiosidad intelectual;  gusto  por  los  viajes  y  los  cambios; 
amistoso y perceptivo.
DEFECTOS:  Inestable;  astuto;  imitador;  inquieto;  verborrea;  falta  de  sentimientos;  falso; 
inconstante;  dispersión  mental;  criticón;  cambiante;  de  actividad  superficial;  nerviosismo; 
indecisión.

Lo mismo que le gusta asimilar conocimiento y tener muchas relaciones, así mismo le 
encanta informar y comunicar con su poder oratorio y buen humor; el único inconveniente es 
que cambia a menudo de tema en sus conversaciones, sin embargo no suele aburrir. Por otro 
lado, debe controlar la lengua para permitir que otros expresen sus ideas. 

Es lógico e intuitivo y su agilidad mental hace que se adelante ante los demás en sus 
opiniones, pero debe elegir cuál es el mejor criterio a seguir para no caer en contradicciones. 
Le falta emotividad porque impone la razón y la lógica que son más bien frías.

Es  amante  del  movimiento  y  del  cambio,  flexible,  hábil  en  trabajos  manuales, 
adaptable, comediante, pícaro y malicioso. Le gusta estar en todas partes y en ninguna, se 
puede hacer vagabundo dejándose llevar por sus impulsos y pasiones desordenadas a no ser 
que utilice bien su pensamiento.

Puede obtener éxito gracias a su escritura, forma de hablar, su adaptabilidad, manera 
de transmitir e interpretar, traducir e intercambiar; su vida suele ser inestable, al acecho de 
nuevas  experiencias.  Es  muy  sociable  y  tiene  tacto  para  no  herir.  Tiene  ansias  de 
conocimientos y muchos de ellos los adquieren por la literatura.

Uno de los problemas de Géminis es que tiene ambición por asimilar conocimientos y 
esto le lleva de una cosa a otra sin aprovecharlas, abarca demasiado y no puede cumplir; por 
otro lado, debería ser más conscientes de lo que dice para no meter la pata (muchas veces con 
mentiras) También tiene que aprender a relajarse para no padecer de los nervios; su energía 
debe ser encauzada y su mente controlada.

Su inteligencia aguda, rápida comprensión y facilidad de palabra le hacen un buen 
orador pero, a veces, sus afirmaciones se tambalean y pierden credibilidad.  Es nervioso y 
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gesticula a la vez que se agita pero es sociable y cortés. Por lo general es curioso y también lo  
es para leer y aprender, lo que le facilita la escritura y ¿porqué no? la polémica.

Le gusta variar en sus actividades en general y en toda clase de ambientes así como los 
viajes,  por eso le  molesta  verse atado incluso en su propio hogar,  y mucho más si  se lo 
imponen. Tiene gran habilidad en las manos pero no la tiene para expresar sus afectos. Su 
nerviosidad hace que forme malos hábitos, por eso debe relajarse y dirigir su energía mental 
de una manera más concentrada y más armónica. Donde se encuentre Géminis puede y debe 
sacar mucho provecho a través de su razonamiento, conocimiento y experiencias.

Tiene mucha destreza para hacer sus trabajos pero su tendencia al cambio le perjudica 
porque quieren hacer muchas cosas a la vez. Aunque parezca increíble, no está capacitado 
para inventar o ser muy original en sus pensamientos y trabajos, sin embargo sí es inteligente 
para apropiarse del ingenio y originalidad de otros. Si quiere tener éxito debe dominar la mala 
tendencia de interesarse por mucho y no profundizar en nada; si sabe concentrar sus esfuerzos 
puede tener éxito en muchos aspectos.

Su espíritu es abierto, de carácter doble, con unas tendencias morales poco profundas 
y  muy  dado  a  la  charlatanería.  Sus  éxitos  son  en  la  mayoría  de  los  casos  fruto  de  las  
oportunidades y la adaptación y no de su propio esfuerzo. Su fracaso puede ser a causa de sus 
dudas, indecisiones y de los esfuerzos poco profundos. En la casa donde se encuentre Géminis 
es donde debe interesarse para aprender y razonar en sus acciones.

No suele tener grandes ingresos aún teniendo –porque vale para ello- varios empleos. 
A partir de cierta edad puede mejorar pero debe controlar sus gastos.

PROFESIONES: Escritores; profesor; medios de comunicación y transporte; bibliotecarios; 
burócratas; diplomáticos; oradores; diseñador; lingüista o interprete; vendedores; impresores; 
periodistas;  hombre  de negocios;  secretario o administrativo;  intermediarios;  intelectuales; 
actor; profesiones de desplazamiento; conductor; correos.

CÁNCER –Yo siento-
Signo Cardinal, de Agua y Negativo

“Personalidad instintiva que busca seguridad interna, el planeta en Cáncer se manifestará  
con cierta reserva, sensibilidad y sentimentalidad. Debe desarrollar el discernimiento.”

SIMBOLIZA: Memorialista; amor para construir un hogar y una familia; tenacidad; dulzura; 
carácter  receptivo  e  impresionable;  maternidad;  tradicionalista;  caprichoso;  sensibilidad; 
poeta;  fecundidad;  creatividad;  familia;  reuniones; cambio;  timidez;   vejez; imaginación y 
ensueño.
VIRTUDES: Ahorrador; habilidad artística; maternal; afectivo; carácter receptivo; emotivo; 
tenaz;  sensible;  interiorización;  romántico;  buena  memoria;  imaginativo;  experiencias 
psíquicas; sociable; y protector.
DEFECTOS:  Discutidor;  sectario;  lunático;  imaginación  enfermiza;  irritable;  susceptible; 
fantasioso;  afeminado;  tímido;  indolente;  caprichoso;  carácter  cambiante;  con 
remordimientos.

Sus sentimientos y emociones son cambiantes y se deja llevar fácilmente por ellos, por 
eso busca simpatía y comprensión en los demás para no sentirse deprimido ni desdichado. Es 
poco activo y le cuesta mantener sus propósitos y decisiones hasta alcanzar lo que desea; una 
buena solución sería motivarse. Por lo general es conservador y gracias a su buena memoria 
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disfruta rememorando el pasado pero también es aprensivo y se traga todos sus problemas y 
preocupaciones.

Tiende a refugiarse en el pasado por eso tiene tanto apego a la familia, a su infancia, a 
los recuerdos y a lo íntimo antes que a lo social. Es un soñador, sentimental e imaginativo; un 
introvertido  que  ama  lo  fantástico  y  los  cuentos  más  que  la  realidad.  Puede  hacerse  un 
peregrino  inestable  desapegado  de  la  realidad  y  sin  sentido  práctico.  Debería  trabajar 
tenazmente para desarrollar las cualidades del Sol y de Leo.

Se puede convertir en un emotivo rumiante que se apega a los recuerdos del pasado y 
lo tradicional, y por otro lado también puede tener arrebatos sucesivos y caprichosos que le 
lleve a ser afectivamente infiel.

Partidario del ensueño y la contemplación se hace reservado y susceptible hasta el 
punto de perder su propia confianza, sin embargo es muy tenaz cuando desea algo. La timidez 
y susceptibilidad siempre serán un obstáculo para que alcance el éxito y más aún cuando cree 
que le  quieren perjudicar,  por  consiguiente,  debe  desarrollar  el  optimismo y el  equilibrio 
interno por medio de la persistencia. No le interesa para nada vivir en el pasado, al contrario, 
debe vivir en el presente pero pensando más en el futuro.

Le gusta la vida hogareña y familiar preocupándose y esforzándose por su bienestar y 
por mantenerla acogedora. Le gusta las antigüedades, biografías, la historia, los viajes por mar 
y la cocina. En el amor es tierno  pero los hombres pueden mostrar cierto aspecto femenino. 
Al ser muy impresionable, sensible y tímido, le afectan en gran medida todas las influencias 
externas, sin embargo, puede desarrollar alguna cualidad psíquica. Es poco combativo y le 
gusta apegarse a su entorno social o grupos donde le traten como desea.

Aunque  es  dócil  e  ingenuo,  su  carácter  es  bueno,  hospitalario  y  poco  rencoroso, 
aunque necesita compañía y simpatía. Tiende a dejar pasar las cosas porque el esfuerzo no es 
lo  suyo  y  por  la  falta  de  coraje.  Su  naturaleza  es  contemplativa,  caprichosa,  inspirada  y 
nostálgica.

Tiene mucha imaginación e intuición, a veces tiene presentimientos y predice hechos 
futuros. Su actividad mental no está bien centrada y se puede mostrar subjetiva y ensoñadora, 
por eso le falta realismo, iniciativa, coraje y confianza propia. Muchas veces fracasa por su 
poco sentido práctico, pereza, pesimismo y cambios frecuentes en su estado anímico. 

Donde se encuentre Cáncer debería exteriorizar la personalidad bajo la influencia de 
sus cualidades solares para su propio crecimiento personal; debe aprender las lecciones que le 
harán crecer y sentirse uno más en la sociedad.

En sus relaciones sentimentales le interesa formar un hogar y una familia pero a veces 
se retrasa por su apego familiar.

PROFESIONES: La hostelería en general; artista; poeta; novelista; todo lo relacionado con el 
mar  y  los  líquidos  o  en  contacto  con  el  público;  anticuario;  comerciante;  historiador; 
productos de consumo más comunes como los alimentos; asistente social.

LEO –Yo amo-
Signo fijo, de Fuego y Positivo

“Signo de gran vitalidad, de entusiasmo y de honestidad; un planeta en Leo puede mostrar  
orgullo, autoridad y deseo de ser reconocido. Debe aprender a ser humilde.”
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SIMBOLIZA:  Vitalidad;  fama;  honor;  voluntad;  ambición;  éxito;  autoridad;  búsqueda  de 
posición elevada; niños; elevación; política; nobleza; poder; estabilidad; amores; educación; 
diversiones; espectáculos; especulaciones; mundo artístico.
VIRTUDES:  Afectuoso;  sincero;  sentimentalidad;  noble;  leal;  emprendedor;  optimista; 
generoso; de confianza; fiel; gustos artísticos; dominio y confianza en sí mismo; ambicioso; 
voluntad y cualidades para dirigir y organizar. 
DEFECTOS: Vanidad;  arrogancia;  teatro para llamar la atención;  intolerancia;  dominante; 
orgullo;  tiranía;  complejo  de  superioridad;  pasión;  exigente;  cólera;  egocentrismo; 
despotismo; búsqueda de protagonismo; ostentación; y autoritarismo.

El nativo de Leo es una persona voluntariosa que le gusta dar su toque personal o 
transformar todo lo que le rodea, como noble de carácter que es, no le gusta tener relaciones 
con personas mezquinas y de baja cultura, por el contrario, busca la elevación, el mando y el 
renombre. Es una persona de confianza y de entrega a quienes cree que la merecen  pero, 
aunque suele  dar con desinterés,  busca elevar  su gloria,  prestigio o fama.  Su altruismo y 
generosidad puede ir acompañada de una actitud teatral para llamar la atención o incluso de 
algún grado de ostentación, de cualquier forma quiere que los demás lo adviertan.

Es  el  foco  principal  en  sus  negocios  que,  por  cierto,  suele  manejar  con 
responsabilidad, de hecho sabe organizar y dirigir las empresas que intenta controlar. Como 
podemos  ver  está  más  cualificado  para  dirigir  que  para  ser  dirigido,  de  hecho  se  eleva 
fácilmente. Le gusta tanto organizar y dirigir que a veces incluso lo hace en asuntos que no le  
gustan, aunque sea diciendo que es para beneficiar a los demás; al ser afectuoso, optimista y 
jovial suele caer bien y de esta manera admiten sus propuestas. Le gusta hacer grandes planes 
aunque comprenda que no sean fáciles de conseguir. Es emprendedor y constante en el trabajo 
y se compromete seriamente a desarrollarlo, aunque si se complica puede intentar dejárselo a 
otro.

Tiene un temperamento fuerte que hace que vaya al encuentro del destino, es confiado, 
ambicioso y está muy seguro de conquistar y gobernar el mundo. Tiene ideales de grandeza, 
orgullo y sobreestimación de sí mismo, por lo que necesita prestigio y movilizar sus fuerzas 
para trabajar con un elevado ideal. Tiene sentido de mando y del deber y es responsable, pero 
puede caer en un complejo de superioridad pues le gusta exhibirse y aparentar para que los 
demás le admiren. 

Su carácter, algo creído y fuerte, le hace despreciativo y sus ataques de cólera son muy 
intensos llegando incluso a humillar porque su arrogancia y orgullo son más fuertes en esos 
momentos que la razón. La parte buena es que suele olvidar pronto sus enfados y perdonar a 
sus enemigos.

En la Casa donde se encuentre Leo es donde debe poner en práctica y desarrollar su 
voluntad e individualidad para una mejor auto expresión.

Cuando se empeña en algo se aferra tanto a sus ideas que no es nada fácil hacerle 
razonar, y si otros tienen otras ideas mejores les costará mucho conseguir que las examine o 
admita. Su influencia magnética personal, su lenguaje distinguido, el mostrarse benevolente y 
protector, junto a sus sentimientos profundos y sinceros pueden producir cierta admiración en 
los  demás.  Consigue  fácilmente  lo  que  se  propone  gracias  a  su  confianza  propia  y  a  su 
voluntad pero esto le hace muchas veces presuntuoso. 

Suele permitirse el lujo de llevar una vida de placer y disfrute en general, vale para 
ostentar algún cargo importante y para crear empresas con una dirección de prestigio; puede 
alcanzar  sus  ambiciones  y  obtener  algún  cargo público.  Le  gusta  organizar  su  vida  pero 
también, si le dejan, la de los demás, aunque en sentido contrario no lo admita fácilmente. Leo 
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prefiere humillar con su desprecio y, sin embargo, su orgullo no le permite aprovecharse de la 
debilidad del otro. Tiene cierta necesidad de brillar y esto hace que  a veces se  extralimite en 
sus  actuaciones  espectaculares.  Le  gusta  ayudar  pero  también  le  interesa  que  le  se  lo 
agradezcan o que hablen bien de él.

Le gusta divertirse, contar chistes, las comedias, etc. y en el  amor suele hacer felices a 
las personas. Sus instintos y tendencias respecto a las relaciones sentimentales y placeres son 
fuertes y apasionados. Tiene magnetismo, es afectivo y busca pareja elevada.

Económicamente  puede  tener  grandes  ingresos  pero  también  puede  hacer  grandes 
gastos.  Tiene  ambición  y  una  voluntad  firme,  lo  que  también  le  puede  inclinar  a  la 
especulación financiera. Le gusta el lujo, el confort y tener un buen estado financiero.

PROFESIONES: Director de empresa;  político;  diplomático;  mando militar;  actor;  joyero; 
finanzas;  banquero;  grandes comerciantes  y administradores;  profesiones  relacionadas  con 
espectáculos públicos; directores de centros de educación; artistas y jefes importantes.

VIRGO –Yo analizo-
Signo Común, de Tierra y Negativo.

“Trabajador y servicial con tal de ser útil a los demás, el planeta en Virgo servirá para  
discernir y ser más analítico. Debe desarrollar la tolerancia.”

SIMBOLIZA: Servicial  y  trabajador práctico;  adaptable;  inteligencia;  detallista;  precisión; 
trabajos  de  laboratorios;  resignado  y  sirviente;  razonador;  análisis;  investigación;  trabajo 
obligatorio; medicina.
VIRTUDES:  Analítico;  eficaz;  investigador;  deductivo;  considerado;  sistemático; 
discernimiento; perspicacia; reservado; modesto; eficiencia; adaptabilidad; cálculo; lógica; de 
confianza; estudio; altruismo; pureza.
DEFECTOS: Escéptico;  criticón;  desorden mental;  tímido;  falta  de sinceridad;  sentido del 
análisis exagerado; miedo a las enfermedades; quisquilloso; minucioso; introspección; falta de 
audacia.

Su mente inquisitiva y analítica le favorece para investigar toda clase de problemas, lo 
que le satisface puesto que siempre desea saber el porqué, cómo y dónde de las cosas. Es muy 
práctico incluso en trabajos minuciosos y como es enérgico y su mente está siempre activa,  
siempre está haciendo orden, organizando y buscando la armonía.

Su modestia, timidez y discreción hace que se encuentre más a gusto obedeciendo que 
mandando. Su espíritu investigador y su facilidad para asimilar conocimiento hacen que le 
guste  estudiar,  sobre todo porque sabe razonar y,  como es práctico,  prefiere  lo  real  a  las 
especulaciones. Es fiel cumplidor de sus tareas y es honrado y preciso a la hora de cumplir las 
ordenes.

Lleva a buen fin sus trabajos porque para él es casi una cuestión de honor, esto le hace 
un buen colaborador pero su sentido crítico hace que se fije demasiado en los defectos y 
debilidades ajenas. La lógica es importante en su vida, por eso no se deja llevar fácilmente por 
los impulsos sino que razona para no precipitarse y no olvidarse de nada.

Suele buscar nuevos métodos para tener éxito y si se viera derrotado en sus planes lo 
supera fácilmente. Lo mismo que busca inconscientemente la perfección en lo que hace, así 
mismo piensa que los demás deben hacerlo y, si no lo consigue, se vuelve censor y criticón.  
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Es tranquilo y buena persona, leal con quien considera digno de su amistad pero, aún así, es 
reservado y tímido.

Su capacidad de análisis y su sentido crítico son valiosos en sus obligaciones pero 
tiene el defecto de inmiscuirse en la vida de los demás; si a esto añadimos que es maniático y 
quisquilloso entenderemos la obligación que tiene de corregirse. De pasiones moderadas y 
analítica  fría  y  precisa,  no  se  deja  llevar  fácilmente  por  los  impulsos  y  ni  siquiera 
sentimentalmente donde más bien utiliza la lógica. Es feliz sirviendo y haciendo felices a 
otros pero en el amor le cuesta manifestarse intensamente. Las  preocupaciones  y  la  tensión 
generada por su energía mal controlada le pueden causar trastornos en la salud, es aconsejable 
que tenga una actitud positiva en la vida y en la salud porque si no lo hace puede volverse 
hipocondríaco. 

Sus tendencias y disciplina le llevan a conservar, al trabajo laborioso y escrupuloso, a 
buscar principios morales e incluso al escepticismo, pero su espíritu está dirigido a conseguir 
y desarrollar cosas difíciles, ingratas o penosas.

No le gusta ir por la fuerza contra los obstáculos ni contra sus enemigos, prefiere el 
diálogo y el sentido común. Le preocupa la seguridad y por eso no es partidario de aventuras 
peligrosas. Tampoco le gusta actuar precipitadamente para que no se le pase nada, más bien 
traza un plan y le sigue al pie de la letra.

Su  temperamento  nervioso  y  carácter  refinado  pueden  ser  un  obstáculo  para  su 
adaptación. A veces se pasa en sus reflexiones, sin embargo busca lo moral, la perfección de 
lo que hace y,  por supuesto, la seguridad en sí mismo. Tienen sensatez de juicio, cálculo 
razonado  y  busca  la  quietud,  pero  también  puede  tener  complejos  de  inferioridad  e 
introversión. 

Es  abnegado  y  uno  de  sus  ideales  es  favorecer  a  quien  pueda  sin  esperar 
reconocimiento alguno ya que, por otro lado, le gusta pasar desapercibido. A veces muestra 
una  débil  voluntad  y  es  fácilmente  impresionable.  No  es  muy  activo  pero  sus  múltiples 
capacidades  como  su  método  y  su  capacidad  de  clasificar,  concebir  y  adaptarse,  serán 
valoradas por sus jefes y le traerán éxitos.

Su carácter introvertido, moderado, escrupuloso y falto de espontaneidad, y con cierta 
dosis  de  pudor  en  sus  relaciones  afectivas,  no  dejará  de  ser  un  obstáculo  ante  algunas 
pretensiones. En la Casa donde se encuentre Virgo es donde debe analizar e investigar de 
manera inteligente y sin dejarse llevar por sentimientos y emociones.

Es poco sentimental  porque impone la razón ante el  amor  pero sus relaciones  son 
estables aunque pueda tener muchas dudas.

PROFESIONES: Química; primeros auxilios; contabilidad; herboristería; donde se necesite 
paciencia  y habilidad  manual  o  perspicacia;  profesor;  bibliotecario;  laboratorios;  artesano; 
traductor;  farmacia;  higiene;  ciencias  exactas;  estadista;  geómetra;  dibujante;  médico; 
secretario y colaborador de gente importante; viajante de comercio; médico.

LIBRA –Yo equilibro-
Signo Cardinal, de Aire y Positivo

“Desarrollo personal a través de su aspecto social y de su equilibrio armónico. El planeta en  
este signo inclinará a mostrar prudencia, armonía e imparcialidad. Debe desarrollar la  

decisión.”
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SIMBOLIZA:  Asociaciones;  matrimonio;  lo  intelectual;  dinámico;  armónico;  justo; 
diplomático; artista; bondadoso; amor; seductor; sociedad; enemigos públicos; separaciones; 
equidad; y encanto.
VIRTUDES: Diplomático; colaborador; cortesía; moderador; sociable; servicial; sentido de la 
justicia;  armonía;  cualidades  artísticas;  afecto;  delicadeza;  inteligencia;  capacidad  para 
compartir; necesidad de unión; equilibrio.
DEFECTOS: Dependiente; pesimismo temporal; falta de equilibrio; indolencia; gusto por la 
vida  fácil  y  cómoda;  indeciso;  exceso  de  complacencia;  perezoso;  falta  de  persistencia; 
superficialidad; depresión; suele ver todo a través del amor y la armonía.

Se siente cómodo con las personas y tiene un encanto natural que le beneficia en sus 
relaciones. Es romántico, sentimental y partidario de mantener la paz y el equilibrio, aunque 
esto último le cueste mantenerlo cuando convive en discordia y por eso hace de moderador e 
intermediario. Puede ser muy indeciso en algunos aspectos pero es sensato y práctico como 
consejero, aunque a veces queda mal con terceras personas por querer quedar bien con los 
dos.

Respecto a sus enemigos y puesto que es un buscador de la armonía, debe utilizar el 
perdón para poder reconciliarse. Cuando vea alterado su sistema nervioso puede utilizar su 
creatividad para centrar su mente y relajarse.

No tiene muchas iniciativas ante sus obligaciones, por eso a veces se le acumula el 
trabajo, pero cuando está motivado lo hace rápida y eficazmente. En sus relaciones sociales se 
puede mostrar débil hasta el punto de que abusen de su amistad y de que otros le impongan  
sus ideas, debería fortalecer más su carácter. Sin embargo, si se pasan con él puede volverse 
repentinamente violento –aunque por poco tiempo-

Parece como si necesitara un apoyo de los demás, un estímulo y mucho mejor para 
ellos  si  procede  de  personas  de  elevada  posición.  Es  presumido,  refinado  y  da  mucha 
importancia  al  aspecto  externo,  tanto  o  más  que  las  compañías  agradables,  la  buena 
alimentación y la buena vida. Suele alcanzar el éxito y vencer los obstáculos, sobre todo por 
su buen carácter y poca desconfianza. Es hospitalario y se entrega a los demás pero no siente 
inclinación por conquistar y luchar ante el mundo; es sensible y alcanza su éxito también 
gracias a su sentido asociativo.

Es  espiritual,  bondadoso,  noble  y  muy  dado  a  los  asuntos  sociales,  pero  algo 
caprichoso y de débil voluntad. Sus excesos pueden estar relacionados con su sensualidad y 
alimentación; es aconsejable que siempre tenga una actividad o iniciativa para no depender de 
otros. Desconfía del uso de la fuerza, se preocupa por la justicia y la igualdad, y su naturaleza 
es dulce, afectuosa y comprensiva.  Le gusta la vida fácil y alegre, las buenas compañías, lo 
artístico y lo refinado pero la inconstancia y el querer quedar bien con todo el mundo le hace 
indeciso.

Debe aprovechar las ocasiones de la Casa donde se encuentre para crear armonía y 
decidirse positivamente para no perder oportunidades por sus dudas. Por todo esto, donde se 
encuentre Libra es donde debe observar la belleza para encontrar el equilibrio y la armonía. 
Sus ideales son de: Leyes morales y estrictas pero justas para todos. 

Respecto al amor no es pasional sino estético, armónico, cariñoso y fiel. Las relaciones 
sentimentales y el matrimonio son muy importantes en su vida. Normalmente es feliz, tiene 
encanto personal y relaciones precoces.

PROFESIONES:  Lo  relacionado  con  el  arte  y  el  mundo  artístico.  Lo  que  implique 
asociaciones y sociedades. Diplomacia; artistas –músico, actor-; decoración; estética; belleza; 
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masaje;  perfumería;  modelo; peluquería;  modista;  abogado; consejero político; arquitectos; 
escultores; árbitro; moda; decoración; floristería; artículos de lujo.

ESCORPIO –Yo deseo-
Signo Fijo, de Agua y negativo.

“Intensidad de sentimientos y emociones en sus deseos; es necesario controlar mediante la  
voluntad y la razón lo que represente el planeta en este signo. Debe desarrollar el perdón.”

SIMBOLIZA: Sentimientos profundos y deseos intensos. Fuerzas secretas de la naturaleza; 
las  herencias;  el  poder  de  curación;  magia;  lo  oculto;  los  poderes  ocultos  del  hombre; 
interiorización;  tenacidad;  la  destrucción;  el  suicidio:  el  instinto  luchador  y  el  coraje;  la 
actividad; la muerte; regeneración; el sexo; los legados: el dinero que nos viene por medio de 
otros. 
VIRTUDES: Los estudios profundos.  Regeneración; coraje; habilidad para la investigación 
secreta; interiorización; voluntad; emoción; viveza; hábil para defenderse en la vida; psíquico; 
gran actividad; tenacidad; dignidad; conciencia y escrúpulos en la forma de actuar.
DEFECTOS:  Discordia;  abuso  del  sexo;  sensualidad;  irritable;  enemigo  tenaz;  pasión; 
terquedad; celos; traicionero; impulsivo; carácter vengativo; extremista;  crítico destructivo; 
odio; destrucción; envidia; celos; grosero; dominante e indiferente al sufrimiento del prójimo.

Como signo intenso y fuerte  que es,  indica que el  nativo tiene una gran voluntad, 
decisión y concentración que sabe utilizar para trabajos que otros no pueden y para cualquier 
otra cosa que intente. La verdad es que suele tener éxito en casi todo lo que se propone gracias 
a su capacidad de razonamiento, a su investigación, a su intuición y a su energía. Sus ideas y 
planificaciones son claras e inflexibles porque no las cambia fácilmente, de aquí que  a veces 
sea obstinado.

Sus sentimientos intensos se ponen de manifiesto en todo lo que hace y mucho más en 
el sexo y en su trabajo. Esta energía emocional la puede utilizar positivamente para fortalecer 
su carácter,  si no lo hace así puede caer en el uso malintencionado y poco recomendable 
contra otros.

Su instinto  sexual  se  puede desarrollar  positivamente  bajo un aspecto creativo,  de 
producción  o  de  fecundación;  pero  cuando  hay  malos  aspectos  surgen  los  disgustos,  la 
angustia, el sadomasoquismo, la neurosis obsesiva y el sentido de la culpabilidad. 

Hay dos tipos de Escorpio: El primero es el indisciplinado que se deja llevar por sus 
instintos y sentimientos negativos (venganza, destrucción, perversión) y que es obstinado y 
autoritario;  el  segundo es el  disciplinado cuya conciencia  se asienta  en lo moral  y en las 
normas sociales. El poco evolucionado disfruta con los dramas y los conflictos, busca alguna 
forma de autoritarismo y crea cierto desorden. El más evolucionado utiliza su energía creativa 
de una forma positiva y moral. Por tanto, el nativo de Escorpio debe analizar sus emociones,  
deseos y pasiones para sacar provecho de ellas y transformarlas en instrumentos útiles. 

La relación con lo que rige la Casa donde se encuentre es intensa. Donde se encuentre 
es  donde  debe  utilizar  su  intuición,  su  razonamiento,  su  percepción  y  la  habilidad  de 
planificar, pero también debe ser más comprensivo y tolerante con los demás. El autocontrol y 
buen uso de sus sentimientos y emociones le pueden ser muy útiles 

Suele detectar  rápida e intuitivamente  las intenciones  o veracidad de los demás y, 
cuando no son de su agrado, se repliega sobre sí mismo actuando con cierto sarcasmo o ánimo 
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de venganza –debe ser algo más flexible- Es cierto que se vale por sí mismo pero le gusta ser 
el foco de atención.

Suele hacer muchos amigos y es fiel a los mismos hasta el punto de dar la cara por 
ellos, pero cuando es su propia familia la que sufre algún acoso, actúa instintiva y físicamente. 
La intensidad de sentimientos y emociones es tan grande que lo mismo que se entrega en 
afecto se puede llenar de rencores, odios y ánimo de venganza, por eso debe razonar y ser más 
comprensivo y tolerante con los demás, sobre todo con los que le aconsejan.

Su  voluntad  y  poder  para  superar  obstáculos  deberían  ir  también  dirigidos  hacia 
actividades altruistas, sociales o de investigación y otros estudios difíciles. Si no domina y 
dirige su energía sexual podría llegar a caer en lo más bajo.

Es un poco autoritario y radical en sus asuntos pero cuando tiene un cargo importante 
debe pensar muy bien lo  que hace porque se puede volver  contra  él.  Su aspecto mental, 
creativo e inspirado le favorece para el trabajo pero debe ser menos crítico, argumentativo y 
contradictorio. A la hora de tomar decisiones y llevarlas a la práctica no debe ser tan testarudo 
y precipitado porque puede equivocarse.

La energía bien dirigida le puede traer gloria por medio de sus investigaciones pero si 
no lo hace así puede dejarse llevar por la envidia, los celos, por su espíritu destructor e incluso 
por un lenguaje vulgar y agresivo. Sin embargo es cierto que tiene la suficiente voluntad y 
fortaleza como para controlarse y la necesaria paciencia para conseguir lo que quiera.

Le  encanta  los  misterios  sin  resolver  y  los  análisis  profundos.  Tiene  un  espíritu 
penetrante, provocador y agresivo que gusta acorralar a su contrincante y actuar con picardía. 
Tiene un instinto de venganza y un espíritu destructor que cuando se manifiesta es muy fuerte. 
Debe utilizar  su  fuerza  para  sus  trabajos  pero  también  debe  utilizarla  para  controlar  sus 
impulsos, hacer buen uso de la energía dinámica y desarrollar la paciencia.

En el amor es demostrativo y apasionado, pero es que, si no controla su desenfreno en 
general,  también  le  puede  perjudicar  a  través  a  la  alimentación,  alcohol,  drogas,  etc.  Su 
instinto  sexual  es  fuerte  y  le  puede arrastrar  a  excesos  de  los  cuales  después  se  pueden 
arrepentir  por  que le  puede traer  vicio  y mala  salud.  Aventuras  sentimentales  o sexuales 
precoces; vida íntima conflictiva a causa de los celos o de una unión prematura con posible 
separación.

Respecto al dinero, tiene capacidad adquisitiva pero con riesgo de pérdidas por actos 
impulsivos y poco razonados.

PROFESIONES: Todas  las  relacionadas  con el  mar  y los  líquidos;  detectives;  funerarias; 
políticos; cirujano; científico; arqueólogo; espeleólogo; profesiones importantes donde pueda 
comprometerse  totalmente  y  luchar  con  energía  y  decisión;  policía;  militar;  estratega; 
bombero; ingeniero en metalurgia; ciencias ocultas; dentista y funcionarios de prisiones.

SAGITARIO –Yo me realizo-
Signo Común, de Fuego y Positivo

“Nuevas aspiraciones y creencias superiores; el planeta ubicado en este signo debe servir  
para desarrollar nuevos  ideales espirituales. Debe controlar sus impulsos.”

SIMBOLIZA: Aspiraciones morales y espirituales; entusiasmo; religión; idealismo; filosofía; 
viajes largos; leyes  y jueces; ciencias  superiores;  la vida al  aire  libre;  el  comercio con el 
extranjero; el deporte; el acceso a la fortuna.
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VIRTUDES: Gusto por la filosofía, las leyes, la religión y las ciencias elevadas. Sociable; 
confiable;  sentido  de  la  justicia  y  del  deber;  moral,  honrado;  sinceridad;  amistad;  vital; 
optimista.  Atracción por  los  viajes  largos,  la  aventura  y el  deporte.  Audacia;  entusiasmo; 
intuición; independencia; generosidad; exteriorización; benevolencia.
DEFECTOS:  Exceso  de  confianza  en  sí  mismo;  irresponsable;  fanfarrón;  fanatismo; 
imprudencia en sus acciones; baja moral; inclinación al juego y a las ganancias fáciles; falta 
de tacto; inquietud; amoral; falta de perseverancia; inconstancia; inestabilidad; inadaptación a 
las normas y tendencias vagabundas.

Es el signo de la expansión de conciencia que intenta superar sus propios límites. Por 
un lado busca expresarse por medio de la aventura, de viajes, deportes, etc. y, por otro lado se 
interioriza en busca de la elevación moral y espiritual a través de la religión, la filosofía y las 
ciencias elevadas.

Le gusta el deporte en todos los sentidos, la naturaleza y donde pueda experimentar 
aventuras al aire libre. Es muy dado a hacer muchas actividades a la vez sin dar la debida 
importancia al descanso, aún así suele tener muy buena salud y vitalidad.

En general tiene buenos modales, es optimista, entusiasta, amistoso y servicial, lo que 
le hace destacar entre sus amigos. También le gusta mucho el juego, el riesgo, viajar y andar 
de un lado para otro, o dicho de otro modo, la independencia.

Como representante de ideales elevados que es, le gustaría vivir en una sociedad justa, 
organizada, moral y fraternal. En su formación es posible que tenga una profesión o actividad 
donde encuentre satisfacción física –deporte, explorador, reportero, etc.- pero si no fuera en 
esa  línea  puede  dedicarse  a  los  estudios  superiores,  temas  sociales,  filosóficos,  de 
magistratura, religiosos o financieros.

Donde se encuentre Sagitario es donde el nativo debe adquirir sabiduría, ampliar sus 
conocimientos y aplicarlos a su vida. Su entusiasmo y acción deben centrarse en la Casa para 
elevar su conciencia a través de una nueva filosofía de vida. Debe trabajar por el desarrollo de 
sus ideales más elevados.

Su mente es elevada y tiene buena memoria, lo que le facilitará el éxito económico 
-siempre acompañado de su prudencia y previsión- aunque puede gastar mucho con tal de 
estar en un alto nivel social.

En  general  tiene  una  tendencia  religiosa  y  espiritual  muy  profunda,  su  carácter 
benévolo, altruista y generoso inspira confianza y simpatía en los demás. Le gusta hacer las 
cosas de forma metódica, organizada y eficiente, y gracias a su confianza propia, prudencia y 
previsión  suele  tener  éxito  en  sus  negocios.  Sin  embargo  su  demasiado  optimismo  y 
exagerada confianza propia le puede traicionar y traer algún fracaso. 

Es una persona íntegra, de moral elevada y justa. Tiene sentido del humor y amplitud 
de miras aunque con un exceso de energía que necesita ser exteriorizada de forma natural y no 
reprimida para que no llegue a desenfrenos inmorales. Temperamento dinámico, didáctico y 
lleno de recursos. Se preocupa por cambiar y renovar lo tradicional.

Si se esfuerza por desarrollar y obtener nuevas virtudes podrá realizar grandes cosas 
en la vida, pero si se deja llevar por el aspecto jugador y aventurero corre el riesgo de caer en 
el  desprecio y el  fracaso.  Debe dominar  su  debilidad de ceder ante  ciertas tentaciones y 
excesos. 

En  el  amor  es  romántico,  cariñoso,  envolvente  y  busca  pareja  de  similares 
características, como es lógico, por su propia naturaleza; en general no es celoso. Puede tener 
varias aventuras amorosas y un matrimonio precoz –quizás con extranjero/a-
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Su aspecto económico y laboral suele ser bueno, le gusta los trabajos libres y también 
le gusta estudiar una carrera, pero en general suele tener éxito y más aún con la ayuda de 
amigos.

PROFESIONES: Funcionario importante; prelado; diplomático; todo lo relacionado con los 
viajes largos; psiquiatría; juez; pintor; interprete; filósofo; explorador; misionero; magistrado; 
administrador; abogado; deportista; ministro; filántropo; corresponsal; orador; religioso.

CAPRICORNIO –Yo logro-
Signo Cardinal, de Tierra y Negativo

“Honestidad, responsabilidad y determinación en el cumplimiento de sus deberes; el planeta  
en este signo debe servir para actuar con autocontrol y prudencia. Debe ser más sociable.”

SIMBOLIZA: Dinamismo práctico; ambición; sentido del deber;  concentración; paciencia; 
logro;  disciplina;  trabajo  paciente  y  duro;  tacto;  método;  política;  cargos  de  gobierno; 
inmuebles; éxito profesional; ascenso social; honores; soledad; limitaciones.
VIRTUDES:  Justicia;  diplomacia;  organización;  prudencia;  perseverancia;  economía; 
determinación;  autoridad;  responsabilidad;  interiorización;  reflexión;  tenacidad;  buena 
administración; ambición sana; método.
DEFECTOS:  Inquietud;  intolerancia;  orgullo;  maldad;  justicia  sin  piedad;  obstinación; 
avaricia;  frialdad;  egoísmo;  pesimismo;  deseo  de  poder  y  de  mando;  rencor;  reserva; 
desconfianza; mezquindad; falta de perdón; intransigencia; abatimiento.

De aspecto tranquilo y algo solitario, el nativo de Capricornio lucha tenazmente y de 
manera práctica y segura para alcanzar sus metas. Le gusta ocupar un puesto destacado, y 
aunque tenga que hacer muchos esfuerzos y privarse de lo que haga falta, lo consigue. Es 
práctico y responsable en sus proyectos, por eso le gusta planificar y razonarlo todo antes de 
poner manos a la obra, pero a veces se hace desconfiado por temor a que sus planes no se 
cumplan.

El Capricornio ambicioso utiliza su voluntad y premeditación para obtener poder y 
dominio pero normalmente alcanza la cima a través de sus métodos, de la diplomacia, de su 
previsión  y  la  premeditación.  El  Capricornio  elevado  es  humilde  y  desapegado  de  las 
posesiones  materiales  ya  que  sólo  busca  desarrollarse  espiritualmente  por  medio  de  la 
meditación y la dedicación al prójimo. De cualquier forma y gracias a su disciplina suele 
alcanzar un buen cargo de autoridad y responsabilidad.

Su sentido práctico para el mando y la organización le puede llevar a alcanzar el éxito,  
pero muchas veces le falta humildad y sólo piensa en que se le reconozca y en ser el centro de 
atención. Es ambicioso, ahorrativo y conservador con todo lo que tiene y usa. Respeta las 
leyes, el orden, lo clásico y lo tradicional, de hecho es un buen cumplidor de las normas y 
leyes sociales pero a veces se vuelve pesimista y negativo incluso respecto a sus cualidades; 
por tanto, debe intentar estar siempre optimista y tener confianza propia.

Mentalmente es lento incluso para asimilar el conocimiento, pero es razonador, lógico 
y con capacidad de concentración, lo que le hace acumular mucho conocimiento; sin embargo 
le  falta  imaginación.  Es  comprensivo,  compasivo  y  tolerante  y,  aunque  no  tenga  mucho 
magnetismo personal, estas cualidades sí serán valoradas en su entorno.
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Tiene mucha paciencia y no suele perder el tiempo ni siquiera en sus conversaciones, 
pero eso le beneficia cuando tiene que afrontar los problemas que le atrasan y le limitan; en 
estos casos hay que estimularle.

Aunque por un lado le gusta estar con las personas de su entorno, por otro, como es 
reservado, no se entrega fácilmente a los demás hasta que no está muy seguro de su confianza; 
escoge muy bien a sus amigos a los cuales es leal y sincero. Por lo general es pacífico y no se 
muestra agresivo si no es para defenderse pero cuando la hacen daño es capaz de planificar 
una venganza; prefiere la astucia y la diplomacia a la violencia.

No es  muy espiritual  y muestra  poco sus emociones,  sino que es más  bien frío  e 
indiferente. Es más justo que bueno y tiende al pesimismo y a la melancolía. Es austero en 
general  y  eso  le  puede  traer  problemas  con  quienes  le  rodean.  En  general  y  auque  sea 
previsor, debe trabajar despacio pero sin pausa para alcanzar el éxito.

Este signo representa la base social de nuestro esfuerzo por eso, en la Casa donde se 
encuentre, es donde debe ser responsable, diplomático y cumplir con los deberes para adquirir 
respecto y reconocimiento. Esto significa que es necesario renovar las ideas respecto a lo que 
rige esa Casa, de otra forma puede sufrir limitaciones y frustraciones.  Debe intentar alcanzar 
el  éxito  en  la  Casa  donde  se  encuentre  pero  sin  apego  personal  ni  búsqueda  de 
reconocimiento, para eso sabe sacar provecho de las circunstancias y trabajar de forma lenta y 
segura. 

Su desconfianza injustificada le hace pensar que otros planean algo contra él, entonces 
y  como  tiene  buena  memoria,  si  alguno  le  perjudica  el  propio  rencor  hace  que  intente 
vengarse. Su naturaleza es dura, rígida y exigente y es más bien insensible a los sentimientos 
de los demás.

Respecto al amor y el matrimonio está convencido de que es algo muy serio y no es 
partidario de las separaciones. No es nada romántico y le cuesta expresar sus sentimientos y,  
aunque es  sincero  y constante,  sólo muestra  su compromiso  cuando está  muy seguro.  El 
compromiso matrimonial suele ser muy meditado o por conveniencia, de hecho a veces no se 
casa por su frialdad y timidez. Suele tener pocas aventuras sentimentales y también algunas 
decepciones, sin embargo, cuando está seguro del matrimonio suele ser duradero.

Puede tener ingresos económicos lentos pero continuos aunque, aún siendo de poca 
cantidad, con su prudencia y su saber administrativo puede conseguir cierta estabilidad.

PROFESIONES:  Donde  se  necesite  habilidad  práctica,  responsabilidad  y  perseverancia. 
Matemático;  profesor;  funcionario;  químico;  científico;  contable;  político;  osteópata; 
diplomático;  jueces;  directores  de empresas;  filósofo;  agricultores  y ganaderos;  mineros  y 
similares; archiveros; administradores de bienes.

ACUARIO –Yo sé-
Signo Común, de Aire y Positivo.

“Libertad e independencia para innovar; el planeta en este signo debe trabajar libremente  
para transformar altruistamente lo que represente la Casa. Debe ser más tolerante y  

adaptable.” 

SIMBOLIZA: Conocimiento; electricidad; aviación; libertad; progreso; invención; altruismo; 
amistad;  solidaridad;  inspiración;  nuevas  tecnologías  y  descubrimientos;  corporaciones  y 
colectividades;  excentricidad;  sabiduría;  ideales  fraternales;  mentalidad  originalidad; 
psicología; espíritu colectivo y humanitario; ciencia.
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VIRTUDES:  Amistad;  lealtad;  altruismo;  previsor;  intuitivo;  sincero;  afecto  social; 
independiente;  liberal;  inventivo;  progreso;  intelectualidad;  cooperación;  atracción  por  lo 
colectivo y humanitario; original.
DEFECTOS: Dictador; excéntrico; inercia; actuación brusca e impulsiva; rebelde contra los 
convencionalismos y normas; falta de valoración de la amistad; impredecible; falta de tacto; 
pensamientos sin sentido práctico; ideas subversivas; forma de actuar fuera de lo común.

Aunque se le  identifica  por su amistad  y servicio,  hay que reconocer  que es algo 
desapegado y distante  en sentido individual  y no en sentido general de la humanidad. En 
general  está  interesado  en  que  la  humanidad  progrese  y  se  transforme  gracias  a  sus 
tecnologías, artes, ciencias, literatura y política, y en que las comunidades se entiendan y sean 
felices.

Le gusta integrarse en grupos y nuevas asociaciones progresistas y altruistas, pero si 
puede, puesto que es un poco inconformista e innovador, él mismo introducirá algún tipo de 
reforma para acabar con lo tradicional. No le gusta la rutina ni la monotonía si no es algo 
donde se encuentre muy a gusto, prefiere actuar  donde, de alguna manera, atraiga la atención, 
de todas formas y si fuera necesario se adaptaría bien. Es buena persona, altruista, defensor de 
otros  y  de  confianza,  no  es  problemático  ni  le  gustan  las  peleas,  es  convincente  en  sus 
polémicas y sabe mantener su posición.

Su mente analítica y científica junto a su decisión y persistencia es capaz de crear 
muchos proyectos novedosos que muchas veces se completan como desea, el problema es que 
su débil voluntad hace que a veces no persista lo suficiente y fracase. Tiene capacidad de 
concentración y su carácter es filosófico e idealista, sabe razonar y es sensato en sus objetivos 
pero es obstinado y no cambia fácilmente de opinión.

Le gusta hacer cualquier cosa que pueda hacer feliz a los demás y si pudiera utilizaría 
sus ideas progresistas o revolucionarias para hacer de la Tierra un paraíso. Tiene un gran 
sentido de la justicia y su naturaleza interna tiene que ver con lo humanitario, con lo fraternal 
y con la libertad del ser humano.

Uno de sus problemas personales es la falta de equilibrio y su poca adaptabilidad a las 
normas y leyes comunitarias, digamos que va por libre aplicando sus ideas, a veces fuera de lo 
común, con tal de distinguirse. Tampoco le gusta las cosas a medias, por lo general se pone de 
un lado o de otro, y como normalmente es poco indulgente y adaptable,  tampoco es muy 
partidario de las reconciliaciones. Su temperamento impulsivo, nervioso e indisciplinado le 
puede hacer un incomprendido y acarrearle graves consecuencias.

El Acuariano sabio, aunque a veces en un mundo irreal,  busca su libertad y la no 
dependencia ni siquiera de sus sentimientos,  busca el mundo suprasensible,  de renuncia y 
elevación. Pero el Acuariano aventurero no se  adapta, es excéntrico y rebelde hasta el punto 
de evitar  los  senderos  ya  hechos;  quiere  romper  con las  monotonías,  con las  costumbres 
morales y sociales; sólo busca la novedad, lo moderno y le tienta la reforma y el deseo de 
llegar a obtener éxito a cualquier precio. Estos últimos tienen una vida llena de sorpresas y 
deberían aprender que lo importante en la vida no es pensar en uno mismo sino más en los 
demás.

Es curioso y se ve atraído por toda información vanguardista con tal de progresar y 
adquirir  conocimiento,  lo  que  a  veces  demuestra  a  través  de  su  intuición,  invención  y 
originalidad; el problema es que a veces vive en un mundo algo utópico. Su aspecto mental le 
puede  llevar  al  estudio  de  religiones  modernas,  ciencias,  artes,  filosofías  y  teorías 
humanitarias, pero no busca de una manera directa el desarrollo espiritual; de hecho es más 
intelectual que sentimental y emotivo de ahí que muchas veces sea indiferente. Es cambiante 
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y le gusta experimentar con lo inédito y como es algo fantasioso e inconstante puede que  se 
vea obligado a hacer frente a fracasos o cambios bruscos en su vida.
 Puede tener muchos amigos pero pocos son los que llegan a ser íntimos.  No suele 
criticar pero también es de los que no se interesa por la opinión de los demás. Uno de sus  
defectos es su rebeldía ante muchas normas, pensamientos y tradiciones, en algún caso de 
estos podría llegar a alterar el orden.

En  la  Casa  donde  se  encuentre  Acuario  es  donde  puede  hacer  grandes 
transformaciones positivas respecto a lo tradicional de la misma. Ahí es donde se necesita 
renovar los conceptos antiguos para progresar en sentido moral y espiritual. También podrá 
desarrollar su originalidad y sus ideas progresistas.

Respecto al amor, el sexo y el matrimonio es más bien liberal porque su independencia 
le  inclina  también  a  no  formalizar  contrato  alguno;  prefiere  la  unión  de  las  personas 
mostrándose fiel y afectuoso. A veces puede casarse repentinamente o con persona de muy 
diferente condición para luego igualmente separarse.

Puede tener ingresos repentinos y por medios poco comunes pero por lo general no 
suele  acumular  mucho  dinero.  Su  economía  puede  fracasar  por  poner  en  práctica  sus 
invenciones o sus proyectos utópicos antes de tiempo.

PROFESIONES:  Profesiones  progresistas,  de  nuevas  tecnologías  y  de  investigación; 
instituciones  públicas  y  de gobierno;  científico;  electricista;  radiotelegrafista  o  técnico  en 
telecomunicaciones;  lo  relacionado  con  la  aviación;  radiólogo;  donde  pueda  aplicar 
libremente  sus  ideas  innovadoras;  astrólogo;  ocultista;  matemático;  ingeniero;  sabios; 
sociólogos; profesiones independientes.

PISCIS –Yo creo-
Signo Común, de Agua y Negativo

“Desarrollo de la compasión  y la fraternidad hacia los demás; el planeta en este signo debe 
buscar la inspiración y el contacto con lo superior. Debe tener más fe y autocontrol mental.”

SIMBOLIZA:  Receptividad  a  lo  suprafísico;  instituciones  de  caridad;  fe;  misticismo; 
asistencia social; espíritu de sacrificio; bondad; cárcel; timidez; ocultismo; destino inevitable; 
sentimental;  adaptable;  bondad;  empleos  ilegales;  pérdida  de  reputación;  compasión; 
inspiración;  filantropía;  unión  fraternal;  enfermedades  crónicas;  caídas  en  las  peores 
debilidades y vicios.
VIRTUDES:  Generosidad;  buenos  sentimientos;  sensitivo  y  receptivo;  fe;  interés  por  lo 
oculto  y  místico;  inspiración;  sacrificio  propio  y  renuncia;  meditación;  hospitalario; 
clarividencia; compasión; intuición; humildad; gran imaginación.
DEFECTOS:  Atracción  por  toda  clase  de  estimulantes  y  cosas  que  le  pueden  perjudicar 
seriamente; aspecto psíquico muy influenciable e impresionable; mediumnidad; doble vida; 
exceso de imaginación; engaño; traición; indecisión; disimulo; vicio; poca fuerza de voluntad 
y pasividad; falta de confianza propia.

Como signo doble, Piscis puede elevar a las más grandes alturas espirituales como 
puede llevar al más bajo mundo de las drogas y excesos en general. Algunos nativos de Piscis 
buscan  la  liberación  del  mundo  físico  y  su  acercamiento  a  los  mundos  espirituales  pero 
pueden sentirse cautivos de sus propios ideales. Otros se hacen errantes en busca de regiones 
desconocidas sin saber dónde se meten terminando en una vida inestable y caótica. Por un 
lado se pueden inclinar hacia una vida demasiado pasiva y ociosa cometiendo excesos en los 
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placeres, y por otra, buscan su elevación espiritual por medio del sacrificio, del altruismo y lo 
humanitario. 

El pisciano desarrollado transforma sus problemas analizándolos  desde el punto de 
vista espiritual interno y del misticismo; el no desarrollado busca refugio en vicios o cosas 
que le dominan sin apenas meditar lo que hace.  Su gran sensibilidad le hace impresionable a 
lo que le  rodea y esto hace que sea poco constante  y estable,  de aquí que a  veces caiga 
fácilmente  ante  las  tentaciones  y  sugestiones  o  que  simplemente  no  supere  pequeños 
problemas.

Es imaginativo e intuitivo y esto le hace comprender y sentir cosas que otros muchos 
no  pueden.  Es  adaptable,  simpático  y  aparentemente  decidido  pero  tiene  poca  fuerza  de 
voluntad y poca seguridad en sí  mismo,  lo que le lleva a buscar apoyo en los demás.  Si 
razonara más y controlara sus emociones estaría más equilibrado. Su carácter conciliador y 
benevolente hace que sea un amigo leal que atrae la simpatía de los demás.

Es reservado y sabe guardar  muy bien un secreto,  por  eso suele  hacer  fácilmente 
amigos. Además de ser muy emocional también es creativo y esto le podría traer el éxito en 
todo lo artístico,  la poesía,  la música,  etc.  Como es muy sensible  y en cierto modo tiene 
complejo de inferioridad respecto a otras personas, se puede deprimir y entristecer seriamente 
si se le ataca. Normalmente no se esfuerza lo suficiente y exagera y se deja dominar por los 
problemas. 

Piscis es fraternal, filantrópico y místico hasta el punto de que a veces desarrolla dotes 
proféticos, lo que le puede beneficiar mucho siempre que no lo utilice en sentido personal y 
egoísta. Su bondad y sensibilidad no le permite hacer daño a otros ni crear conflictos entre las 
personas, por eso puede verse utilizado. Se interesa muy en particular por los desvalidos y 
oprimidos e incluso por los animales a los que también ayuda y les da amor. Siente el impulso 
de ser caritativo y de sacrificarse por los demás pero su debilidad por la vida cómoda y ociosa 
y su indolencia o fatalismo le puede arrastrar a los placeres y vicios más inmorales; en este 
caso se puede convertir  en un parásito de la sociedad y verse recluido en algún lugar de 
acogida.

Por lo general,  se siente unido a los aspectos espirituales  que se relacionan con la 
religión, el misticismo, la devoción, la fraternidad, la filantropía y lo humanitario. Le gusta el 
silencio,  el  recogimiento  interno,  los viajes y cambios  relajados e  incluso la  evasión y el 
ensueño que le aparta de la realidad, pero le falta la fuerza y la constancia necesaria para salir 
a tiempo de sus caídas y para fortalecer su voluntad ante determinadas pruebas.

Tiene  aspiraciones  espirituales  y  místicas  y  una  gran  imaginación  creativa  que  le 
favorece en lo novelesco, la poesía y el arte pero tiende a aumentar sus miedos irracionales, a 
refugiarse en el  autoengaño y en fantasías  o  cosas  utópicas  en vez de hacer  frente  a sus 
deberes y responsabilidades. 

En  el  amor  es  sentimental  y  romántico  pero  no  apasionado.  Suele  tener  pocas 
aventuras amorosas, normalmente por su timidez.  Su unión suele ser duradera, sobre todo 
porque intenta consolidar una unión espiritual donde pueda sublimar las pasiones.

No tendrá muchos ingresos económicos ni será un gran ahorrador por tanto deberá 
controlar sus gastos. Su ascenso social no le será fácil dado su aspecto conformista y gusto 
por la subordinación.

Donde se  encuentre  Piscis  es  donde podrá utilizar  la  intuición  para  ver  el  trabajo 
fraternal que puede hacer y tener fe en sí mismo y en su propio progreso espiritual. También 
podrá desarrollar las facultades superiores, la inspiración y la sensibilidad.
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PROFESIONES: Empleos domésticos; médico o enfermero; religioso; lo relacionado con la 
hostelería; ocultista; escritor de cuentos; magnetizador; vidente. Profesiones relacionadas con 
los  animales,  el  mar,  la  música  y  la  poesía.  Astrólogo;  asistente  social;  funcionario  de 
prisiones;  lo  relacionado  con  vicios  y  cosas  ilegales  (contrabando,  drogas,  etc.)  Lo 
relacionado con el petróleo y el espionaje. 

DIVISIONES E INFLUENCIAS DE LOS SIGNOS

Las siguientes divisiones son importantes para sacar unas primeras impresiones sobre 
el carácter y naturaleza de la persona, pero esto es solamente cuando hay muchos planetas en 
una misma división o divisiones de similares  características.  (Signos Positivos,  Negativos, 
Cardinales,  Fijos,  Comunes,  de  Aire,  Fuego,  Tierra  y Agua)  Si  en  un  horóscopo no hay 
ninguna agrupación importante  en signos de una misma o similar  naturaleza,  entonces no 
podremos extraer esa primera impresión y tendremos que analizarlo desde un punto de vista 
más individual.  Cuando digo “muchos planetas” me estoy refiriendo a que haya al menos 
cinco en esos signos de similares características, como podría ser tres en Cardinales y dos o 
más en los de Fuego que son de similar naturaleza, aunque con ciertas matizaciones. 

La influencia de los Signos no se centra directamente sobre Casas materiales donde se 
encuentran,  eso  sólo  ocurre  con los  planetas  y  sus  aspectos,  la  influencia  de  los  Signos 
depende de su naturaleza –como divisiones- y afecta más directamente sobre la personalidad. 
Esta influencia puede ser buena o mala dependiendo en gran parte de su propia naturaleza en 
combinación con su planeta regente o planetas que haya en el propio signo.

Naturalmente que cuantos más planetas haya en el Signo mayor influencia recibirá el 
nativo para poder actuar sobre la Casa donde coincidan, por eso es importante conocer cuáles 
son  las  naturalezas  de  estas  divisiones  de  los  signos.  Con  las  siguientes  explicaciones 
podremos  extraer  las  primeras  impresiones  sobre  la  fortaleza  o  debilidad  del  nativo  en 
determinadas Casas o aspectos de su vida.

SIGNOS POSITIVOS Y NEGATIVOS

Son Signos Positivos los signos impares comenzando por Aries como primero de los 
doce  signos,  estos  son:  Aries,  Géminis,  Leo,  Libra,  Sagitario  y  Acuario.  Los  signos 
Negativos,  como es lógico,  son los pares comenzando por Tauro,  esto es: Tauro,  Cáncer, 
Virgo, Escorpio, Capricornio y Piscis.

Los  Signos  Positivos  son  signos  dinámicos  que  inclinan  a  la  actividad  y  a  la 
exteriorización, por tanto se consideran emisores e influyentes. Representan la vida, el espíritu 
y el sexo masculino. Por consiguiente, el nativo responde fácilmente a las circunstancia de su 
vida para intentar dirigir y controlar su destino de una forma voluntaria y consciente. Cuando 
hay  muchos  planetas  en  signos  positivos  quiere  decir  que  sus  influencias  –mentales, 
emocionales o físicas- impulsarán al nativo a exteriorizarlas de diferentes maneras. De esta 
forma podemos imaginar a una persona dinámica que reacciona ante las circunstancias, que 
intenta dirigir su destino forzando los hechos e incluso influyendo en su medio ambiente y 
personas que le rodean. 

Pero cuando la  mayoría  de los  planetas  están en  Signos Negativos  ocurre todo lo 
contrario,  estos  causan  inercia,  pasividad  e  interiorización.  La  persona  es  tan  receptiva, 
influenciable  y  pasiva  que  puede  ser  dominada  por  las  circunstancias  y  personas  que  le 
rodean. Este individuo se interioriza en sí mismo y se deja llevar por su entorno y por los 
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sentimientos y emociones en vez de tomar la iniciativa y fortalecer su voluntad; entonces se 
convierte en un espectador ante su propio destino y deja pasar muchas oportunidades que le 
ayudarían a progresar. En este caso el nativo se enfrenta  a su destino de una forma pasiva y 
conformista  porque  su  conciencia  está  más  centrada  en  su  vida  interna  que  en  las 
oportunidades del destino. 

Sin embargo, cuando en un horóscopo vemos un reparto de planetas equilibrado en 
estos signos no hay que interpretarlo como negativo sino todo lo contrario. La acumulación de 
planetas centra al nativo en uno de los dos polos, mientras que el equilibrio indica que tendrá 
muy diversas experiencias en casi todas las Casas y Signos por lo que, si sabe utilizar las 
fuerzas planetarias y sus aspectos, obtendrá mayor beneficio. No olvidemos que el mundo 
actual ha llegado a ser lo que es gracias a las actividades físicas –positivas- pero también 
gracias  a  los  pensamientos  y  razonamientos  acompañados  de  buenos  sentimientos  y 
emociones  –negativos-  Dicho  de  otro  modo,  lo  “positivo”  representa  al  individuo 
manifestándose en el mundo físico y lo “negativo” el espíritu en su propio mundo en vías de 
manifestación.

LAS CUADRUPLICIDADES

La fuerza y lo que simboliza las Casas puede aumentar o disminuir dependiendo de la 
cantidad de planetas que haya en ellas y de si éstos y los signos son de la misma naturaleza de 
las mismas o no. Los signos Cardinales en las Casas Angulares crean actividad mental y física 
para bien o para mal  según los  planetas  y los aspectos  que tengan,  y  si  hubiera  muchos 
planetas aumentará la actividad y por tanto las posibilidades de desarrollo. Los signos Fijos en 
los ángulos estimulan el deseo para pasar a la acción pero no por el cambio ni la alternancia, 
sin  embargo,  habrá  obstinación  y  todo  lo  correspondiente  a  estos  Signos.  Los  Signos 
Comunes  en  los  ángulos  indican  que  hay  una  relación  más  directa  entre  la  mente  y  la 
iniciativa para la acción, teniendo como base la razón y no el sentimiento.

Como ya he dicho anteriormente, una de las divisiones que se hacen de los Signos está 
relacionada con las tres cruces llamadas Cardinal, Fija y Común que, a su vez, corresponden a 
las Casas Angulares, Sucedentes y Cadentes. Esta división representa los tres aspectos del 
Espíritu, es decir: la Voluntad, el Amor y la Sabiduría, que en el mundo físico se reflejan 
como Movimiento, Estabilidad y Ritmo, tres cualidades imprescindibles para la formación y 
el progreso del mundo físico.

SIGNOS CARDINALES   -Actividad-
(Aries, Cáncer, Libra y Capricornio)

Los Signos Cardinales tienen cierto parecido con los Signos positivos. En este grupo 
se incluyen los pioneros que buscan crear empresas y aventuras;  los que con temeridad y 
coraje se abren paso en la vida con tal de obtener un buen puesto; los guías que se ponen en  
cabeza de toda actividad, bien mental o físicamente; los que fuerzan los acontecimientos y 
circunstancias en vez de adaptarse; los que necesitan estar haciendo algo nuevo o reformando 
lo establecido; los impulsivos que actúan con rapidez o precipitadamente; los que se abren 
paso desafiando las circunstancias y el destino; los que quieren actuar muy deprisa porque 
quieren hacer muchas cosas a la vez; los que buscan el liderazgo; y los que se lanzan a la 
aventura o conquista sin reposo y con audacia.
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Aries representa más que ningún otro la actividad de los signos Cardinales porque 
afronta con valor los desafíos de la vida; aunque aparentemente Cáncer es más bien pasivo y 
poco luchador, cuando desea algo lo consigue gracias a su gran tenacidad; Libra se manifiesta  
más  en  armonía  con  otros  y  consigue  sus  metas  pensando  siempre  en  beneficiar  a  sus 
asociados; Capricornio es más lento pero consigue sus objetivos gracias a sus actividades 
metódicas  y calculadas.  En general,  el  motivo  principal  de  sus  éxitos  son sus  deseos  de 
conquista  y  su  coraje,  por  eso  cuando  hay  pocos  planetas  en  estos  signos  pierden 
oportunidades de desarrollo por falta de experiencias. 

El problema o defecto de los signos Cardinales –sobre todo Aries- es que les falta la 
persistencia  de  los  signos  Fijos  y  la  adaptabilidad  de  los  Comunes.  La  “actividad”  o 
“iniciativa” es la clave de estos signos, no se paran a razonar y actúan impulsivamente para 
bien o para mal en cualquier línea de conducta. Por tanto, cuando hay muchos planetas en 
signos Cardinales invita al nativo a meditar sobre la manera en que debe dirigir su energía 
dinámica para obtener un mayor provecho en esta vida a la vez que controla sus impulsos y 
sus  cambios  bruscos  para  actuar  de  una  manera  más  relajada  y  razonada.  Es  importante 
mencionar  que estos nativos son constantes  en su línea recta  de acción y eso implica  un 
desgaste de energía fuera de lo común.

Es de comprender que su “acción” e “iniciativa” traerán muchas experiencias que se 
convertirán en sabiduría de acuerdo al planeta que haya en estos signos y sus aspectos.

VIRTUDES:  Ambición,  energía,  actividad,  impulsividad,  acción  rápida,  innovación, 
iniciativa, coraje.
DEFECTOS: Impaciente,  versátil,  tendencia  a  cambiar  bruscamente  y sin  razón,  rupturas 
sociales, falta de perseverancia, voluble, precipitación, imprudencia.

SIGNOS FIJOS –Energía concentrada-
(Tauro, Leo, Escorpio y Acuario)

Estos Signos son los que centran y estabilizan las iniciativas de los Signos Cardinales 
siendo obstinados y muy poco partidarios de hacer cambios y de pasar a la acción. -sobre todo 
Tauro, Leo y Escorpio-  Tauro se guía más por su instinto físico para obtener sus bienes 
materiales, mostrándose testarudo y agresivo si observa que puede tener pérdidas; el motivo 
principal en la vida de Leo es la búsqueda del éxito y de una buena posición gracias a su 
poder  individual  –decisión,  dotes  de  mando,  seguridad,  organización,  creatividad,  etc.- 
Escorpio busca también la seguridad como Tauro pero lo hace a través de los sentimientos de 
relación Cuando hay pocos planetas en estos signos el nativo puede manifestarse con cierta 
indecisión e inestabilidad. 

La nota clave de estos Signos es “estabilidad” pero su acción se centra en estimular los 
deseos para que, gracias a la persistencia, pase el nativo a la acción, sobre todo cuando están 
en los ángulos. Estos signos representan unas fuerzas casi contrarias a los signos Cardinales 
puesto  que  son  poco  activos,  o  mejor  dicho,  muy  centrados  en  sí  mismos,  pero  cuando 
persisten para alcanzar  sus  objetivos  no hay obstáculo  que se resista.  Son conservadores, 
saben concentrarse muy bien, y les gusta asegurarse antes de hacer algo con tal de obtener un 
éxito seguro; son muy dignos de confianza.  Cuando hay muchos planetas en estos signos 
indican que la persona basa su existencia en sus sentimientos, deseos y emociones; en que son 
tranquilos,  prudentes  y  poco  partidarios  de  la  iniciativa  y  de  los  cambios;  en  que  son 
conservadores y están más apegados a los hábitos y costumbres; en que son pacientes pero a 
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veces obstinados –sobre todo Tauro- en su conducta y opiniones. Son prudentes, tranquilos y 
hacen fácilmente amigos. 

VIRTUDES:  Firmeza,  integridad,  energía,  conservadurismo,  resistencia,  estabilidad, 
perseverancia, paciencia, voluntad, fuerza, pasión.
DEFECTOS.: Indolencia, lentitud, falta de iniciativa, intolerancia, inadaptabilidad, falsedad, 
orgullo, mezquindad, rutina.

SIGNOS COMUNES –Cambio constante-
(Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis)

Cuando hay muchos planetas en estos Signos podemos sacar una primera impresión y 
decir que el nativo se muestra ante el mundo de una forma que ni es como los Cardinales –
actividad- ni como los Fijos –fijeza, resistencia y perseverancia- sino que, como una veleta, se 
“adaptan” y se valen del trabajo de los demás. Con mayor influencia que los otros Signos, 
suelen alcanzar sus objetivos de una manera diplomática, razonada, sutil y astuta. 

Son humanitarios, caritativos e imparciales en sus juicios. Son trabajadores prácticos, 
con  un  elevado  grado  de  moralidad,  de  inteligencia  y  de  espiritualidad  pero  su  falta  de 
iniciativa y su inestabilidad les puede perjudicar haciéndoles errabundos en la vida. Como 
intelectuales que son, aprenden y asimilan lo de los demás para luego utilizarlo en trabajos de 
intermediarios, de servidores, de subordinados, de viajantes y otras profesiones relacionadas 
con sus  cualidades  lingüistas,  oratorias  y  literarias.  Son personas  que  no  les  gusta  hacer 
camino,  sino que caminan por donde han caminado los demás,  o dicho de otro modo,  se 
adaptan a la forma de pensar y actuar de otros con tal de conseguir sus propósitos.

Por lo general suelen ser buenas personas pero como son fácilmente influenciables por 
las circunstancias y personas que les rodean, les cuesta tomar las decisiones y llevarlas a cabo 
por propia voluntad y esfuerzo. Su nota clave es “flexibilidad” y su fuerza es más bien mental 
y  espiritual  de  lo  que  puede  resultar  un  incentivo  para  desarrollar  la  nobleza  de  vida. 
Podríamos decir que no les gusta hacerse responsables, sin embargo, utilizan la astucia y la 
inteligencia para elevarse; deberían desarrollar la voluntad y el coraje para no dejarse llevar 
por las circunstancias ajenas. 

Se dice que son adaptables y con cierta dispersión mental porque no saben centrarse 
cuando desean conseguir sus objetivos ni tampoco tienen firmeza e iniciativa como los otros 
signos. Géminis es versátil pero su naturaleza inquieta e inquisidora le hace inestable y que 
desaproveche  muchas  oportunidades  en  las  que,  a  través  de  la  concentración  y 
profundización,  obtendría  mayor  beneficio;  Virgo  no  se  dispersa  tanto  sino  más  bien  lo 
contrario con el  único interés  de analizar  pero su interés por servir  le hace contactar  con 
muchas clases de gente; Sagitario tiene un espíritu aventurero y por tal motivo busca en toda 
clase de religiones o escuelas filosóficas y lugares alejados con tal  de satisfacer su mente 
superior  o abstracta;  Piscis  se siente  más bien guiado por su instinto espiritual  y por sus 
deseos y sentimientos  fraternales  para experimentar  con toda clase de gente.  Cuando hay 
muchos planetas en estos Signos le faltará  iniciativa,  deseo de conquista y cualidades de 
dirección y organización al nativo.

VIRTUDES: Imparcialidad, agilidad mental, simpatía, adaptabilidad, inteligencia, reflexión, 
discernimiento, flexibilidad, simpatía.
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DEFECTOS:  Veleidad,  falta  de  determinación,  cambiante,  imitador,  timidez,  pesimismo, 
superficialidad, simulación, astucia, indecisión.

Naturalmente que en el arte de la interpretación, es necesario combinar la influencia de 
estas Cuadruplicidades  con el significado de las Casas Angulares, Cadentes y Sucedentes, 
pero más importante es aún ver la cualidad del signo del Ascendente y el o los planetas en él. 
Los signos Cardinales en los ángulos y un planeta benéfico en el Ascendente ayudará a que la 
iniciativa  tenga  éxito,  pero un planeta  maléfico  obstruirá  o traerá  problemas,  entonces  es 
cuando el astrólogo debe meditar sobre la naturaleza del planeta para saber dirigir su acción 
de la forma más correcta.

Pero  por  el  hecho de  que  un planeta  se  le  denomine  “maléfico”  no  significa  que 
siempre entorpezca los asuntos de la Casa, todo dependerá de si tiene buenos aspectos o no. 
Saturno por lo general obstruye, pero cuando está bien aspectado beneficia por su acción lenta 
pero persistente y responsable, por el contrario Júpiter en el Ascendente bien aspectado puede 
traer el éxito y el disfrute en los asuntos que represente el signo, pero también tiene el peligro  
de que el  nativo no sepa ver el límite  y se extravíe  por los placeres de la vida causando 
muchos problemas a su economía y a su salud. De aquí la importancia del estudio detallado 
del horóscopo pensando siempre en el aspecto moral y espiritual.

LAS TRIPLICIDADES

Las siguientes divisiones  que vamos a  tratar  son las Triplicidades  de Fuego, Aire, 
Agua  y  Tierra.  Si  las  Cuadruplicidades  simbolizan  los  tres  aspectos  del  Espíritu,  las 
Triplicidades  representan  los  vehículos  de  manifestación  de  dicho  Espíritu,  es  decir:  el 
elemento Fuego representa al Yo superior como Voluntad e Individualidad, o sea, el aspecto 
espiritual de la personalidad; el Aire representa la mente a través de la cual se manifiesta el 
Yo superior en el cerebro y en el mundo físico; el Agua representa el cuerpo de deseos -las 
emociones, sentimientos y deseos-; y el elemento Tierra representa al cuerpo físico. Está claro 
que cuando en un horóscopo hay un predominio de planetas  sobre un mismo elemento o 
Triplicidad nos está indicando cual de las cuatro cualidades elementales se ha comprometido 
el Ego ha trabajar antes de renacer.  Por tanto el nativo ya tiene más para meditar de qué 
manera puede utilizar esa cualidad para obtener un mayor progreso al final de su vida. 

SIGNOS DE FUEGO –Vitalidad y expresión del Yo-
(Aries, Leo y Sagitario)

Cuando hay muchos planetas en estos signos se hacen muy dinámicos porque tienen 
una gran vitalidad, lo que implica la responsabilidad de hacer un uso correcto de la misma. En 
cierto modo tienen un parecido con los signos Cardinales puesto que son muy activos en sus 
ambiciones e iniciativas. El elemento Fuego es creador y de ahí que convierta en actividad 
todo lo que el nativo piense o planifique, por eso saben organizar, dirigir y tomar la iniciativa 
con toda seguridad; se suelen centrar en sí mismo actuando como un centro de actividad. 

Los nativos son honrados, entusiastas y ardientes en sus objetivos y tiene mucha fe y 
confianza en sí mismos. Son emprendedores, ambiciosos y con gran poder creativo, de hecho 
buscan el poder y el mando. Les gusta mandar y dirigir porque sus aspiraciones van en esa 
línea. También son algo autoritarios, impulsivos y a veces violentos, aunque también es cierto 
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que son emprendedores y demostrativos. Aries representa la energía individual; Leo la que 
utilizamos en nuestras creaciones; y Sagitario la energía con la que trabajamos en nuestro 
desarrollo espiritual.

VIRTUDES: Actividad, impulsividad, entusiasmo, exteriorización, vitalidad, dotes de mando, 
coraje, aspiraciones elevadas, generosidad, energía, justicia, independencia, confianza propia, 
ambición, lucha, espontaneidad.
DEFECTOS: Exageración, excitación, irascible, inquieto, absolutismo, despotismo, orgullo, 
parcialidad, insubordinación, imprevisión, agresividad.

SIGNOS DE TIERRA –Sentido práctico-
(Tauro, Virgo y Capricornio)

Cuando  hay  muchos  planetas  en  estos  Signos  el  nativo  se  interesa  mucho  por  la 
adquisición de bienes materiales y por sacar provecho de ellos a través de su uso práctico; no 
tienen el  impulso  e  iniciativa  de los  signos de Fuego pero son premeditados  y prudentes 
porque sólo confían en lo que es palpable y objetivo. Con muchos planetas en Tierra, el nativo 
actúa con seriedad, tacto y diplomacia, pero cuando ocurre lo contrario el nativo se hace poco 
práctico, informal y desordenado. Estos Signos también tienen una significación similar a los 
signos Fijos. Por lo general suelen estar muy centrados en lo material  y por eso se hacen 
trabajadores prácticos, perseverantes, metódicos y calculadores; confían en su sentido práctico 
y en sus habilidades haciéndose auto-disciplinados y seguros en sí mismo. 

Les gusta organizar, analizar y ordenar meticulosamente el  mundo que les rodea y 
todo lo que hacen. Como trabajadores son lentos e inquietos pero precisos, ordenados, firmes 
y perseverantes, lo que les hace dignos de confianza. Les gusta administrar y ahorrar y, por lo 
general, son serviciales. De temperamento melancólico, tienden a desesperarse e inquietarse, 
sobre todo por que dan mucha importancia a los detalles. Tauro representa el sentido o base 
material; Virgo el sentido del trabajo y del servicio; y Capricornio el sentido o la base para 
alcanzar el éxito material.

VIRTUDES: Observación y concentración objetiva, sentido práctico y económico, método, 
exactitud,  sentido  del  deber,  ambición  por  lo  material,  firmeza  en  sus  razonamientos, 
prudencia, análisis, perseverancia, tenacidad, paciencia.
DEFECTOS:  Fanatismo,  escepticismo,  melancolía,  grosería,  exceso  de  rigor,  pesimismo, 
egoísmo, materialismo.

SIGNOS DE AIRE –Percepción y expresión mental-
(Géminis, Libra y Acuario)

Los Signos de Aire tienen cierta similitud con los Comunes puesto que son mentales y 
basan su vida, su juicio y sus actitudes en su razonamiento. Estos Signos rigen las ideas y la  
razón, son extrovertidos e independientes y por eso se compenetran bien con los signos de 
Fuego,  obteniendo  como  resultado  entusiasmo,  acción  y  creatividad.  Son  inteligentes, 
objetivos,  creativos  y les  gusta  estudiar,  inventar  y  sobre  todo asimilar  conocimiento.  Se 
expresan con soltura, son personas sociables, amenas y prefieren razonar mejor que dejarse 
llevar por la opinión de los demás; les gusta clasificar y organizar. Son cultos, refinados y se 
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interesan por la educación y todo lo intelectual; si no hay o hay pocos planetas en signos de 
Aire falta razonamiento y asimilación de conocimiento. Géminis representa la expresión de 
las ideas y la comunicación; Libra las ideas sobre unión y asociación; y Acuario las ideas de 
propagación.

VIRTUDES:  Refinado,  afable,  estudioso,  inteligente,  educación,  sinceridad,  reforma, 
delicado, sutil, entusiasta, adaptable, diplomático, inventivo, sentido artístico, intuitivo.
DEFECTOS:  Inconstante,  agitación  nerviosa  y  mental,  utópico,  versátil,  apático,  propia 
sobreestimación.

SIGNOS DE AGUA –Sensibilidad y sentimientos-
(Cáncer, Escorpio y Piscis)

Son los Signos de los sentimientos,  de la sensibilidad psíquica y de la compasión; 
tienen poca perspicacia y mucha confusión mental pero su comprensión les aporta sabiduría. 
Aunque les falta  la  confianza en sí  mismo del  Fuego y la expresión intelectual  del  Aire, 
pueden  ser  grandes  ocultistas,  artistas  y  místicos.  Un  poco  más  difícil  de  describir  su 
naturaleza, los signos de Agua se suelen reconocer por su influencia pasiva e introvertida. Si 
hay  muchos  planetas  en  signos  de  Agua el  nativo  será  muy emocional  e  instintivo  pero 
también puede ser muy subjetivo y estar tan interiorizado que no  sea capaz de ver la realidad 
del mundo que le rodea; por el contrario, cuando hay pocos planetas en el elemento Agua le  
puede faltar al nativo compasión, simpatía y otros sentimientos humanitarios.

Son muy impresionables y sus actitudes pueden estar basadas en su imaginación, en 
sus emociones y en sus sentimientos. Son supersticiosos, caprichosos, curiosos e interesados 
por los misterios y lo oculto, pero también son sociables ante el público y llegan a mostrar  
cierto aspecto romántico. Su carácter puede ser aparentemente blando pero tienen una gran 
tenacidad que le es muy útil para conseguir sus objetivos. 

Estos  Signos  tienen  la  particularidad  de  que  su  aspecto  psíquico  es  sensible  a  las 
influencias de los mundos ocultos y es fácil encontrar entre ellos a ocultistas, clarividentes y 
médiums. Tienen cierta inspiración, encanto y poder de regeneración que a veces parece que 
hicieran  cosas  fuera  de  lo  común.  Cáncer  representa  las  emociones  originadas  por  las 
personas más cercanas al nativo; Escorpio las emociones respecto a las relaciones sexuales; y 
Piscis las emociones altruistas y fraternales.

VIRTUDES:  Tendencia  a  la  interiorización  y  meditación,  buena memoria,  imaginación  e 
inspiración,  regeneración,  interés  por  lo  oculto  y  místico,  sensibilidad  y  emocionalidad, 
moderación y tacto.
DEFECTOS: Demasiada imaginación a veces rozando lo fantástico, actividades fuera de lo 
común,  falta  de iniciativa  y pereza,  sensualidad,  debilidad  ante  las  influencias  externas  y 
sugestiones.

NATURALEZA DEL NATIVO SEGÚN PREDOMINIO DE LOS SIGNOS

Es  lógico  pensar  que  cuando  los  planetas  se  reparten  por  igual  entre  las 
Cuadruplicidades y las Triplicidades y, por consiguiente en muy diferentes Casas, el nativo 
obtendrá  más  provecho a  través  de  las  experiencias  y  un  mayor  equilibrio  personal.  Sin 
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embargo  es  conveniente  tener  en  cuenta  que  se  puede  obtener  un  beneficio  similar 
dependiendo de la cantidad de planetas que haya en las Casas regentes de esos signos.

Una de las prácticas que el aprendiz de astrólogo debe comenzar a ejercitar es la de 
extraer  una  primera  impresión  del  carácter  y  naturaleza  del  nativo  según  la  cantidad  de 
planetas que haya en las divisiones de los Signos que hemos expuesto. Por consiguiente, es 
importante tener en cuenta cuántos planetas hay y a continuación combinar su significado.

Supongamos que de los 10 planetas hay 6 situados en Signos Positivos, esto quiere 
decir que esta persona es extrovertida, entusiasta, ambiciosa y que intenta dirigir su vida. Si 
los 6 planetas en Signos Positivos estuvieran repartidos a su vez en Signos Cardinales y de 
Fuego podríamos continuar diciendo que esta persona es emprendedora, impulsiva, enérgica, 
independiente, con mucha confianza propia y, por tanto, con muchas posibilidades de alcanzar 
lo que se proponga. 

Si en vez de tener esos planetas en Signos Cardinales y de Fuego los tuviera en Signos 
Comunes  y de Aire,  diríamos  que,  además  de la  influencia  de los  Signos Positivos,  esta 
persona es intuitiva,  adaptable,  sociable,  inteligente e imparcial  Es decir, que su actividad 
física va a estar dirigida inteligentemente por la razón y que podrá alcanzar sus objetivos 
gracias a sus relaciones sociales,  amistosas y a saber aprovechar las oportunidades que se 
crucen en su destino.

Siguiendo estos mismos ejemplos y basándonos en el significado de cada uno de los 
signos y sus divisiones podremos extraer un primer resumen sobre la naturaleza del nativo. 
Naturalmente que se puede profundizar más haciendo toda clase de combinaciones siempre y 
cuando coincidan muchos planetas en signos de similares características. 

Es  necesario  también  tener  en  cuenta  el  aspecto  contrario  de  los  ejemplos  que 
acabamos de ver, es decir, cuando apenas hay planetas en signos similares. En este caso el 
nativo carecerá de lo que representen esos signos y, por tanto habrá que tenerlo en cuenta en 
el momento de la interpretación general del horóscopo. Lo cierto es que no es fácil encontrar 
un horóscopo con una exagerada influencia planetaria en una de las divisiones mencionadas, 
más bien suele haber un reparto equilibrado entre ellos y eso, al fin y al cabo, da mayores 
oportunidades de progreso sobre las Casas donde estén situados dichos planetas.

Es  obvio  que  esta  misma  síntesis  se  puede  hacer  respecto  a  las  profesiones,  las 
relaciones  amorosas,  la  inteligencia  y  otros  muchos  aspectos  del  nativo  y  su  destino.  Si 
queremos  hacer  un  análisis  provisional  y  rápido  de  las  tendencias  del  nativo  sobre 
determinado asunto, lo podemos hacer viendo cuántos y qué planetas hay en los signos de 
similares características. Por ejemplo: Si queremos observar si el aspecto mental es bueno 
tendremos que observar si la Luna y Mercurio están bien aspectados, en signos de Aire y 
Positivos, o si están bien aspectados con el Sol, el Ascendente o con Urano. Si queremos ver 
el  aspecto  económico  tendremos  que  fijarnos  en  la  Casa  II  y  los  signos  de  Tierra, 
principalmente Tauro; si en esta Casa y signo estuviera alguno o varios planetas benéficos 
como Venus, Júpiter, Sol o Mercurio bien aspectados sería una buena indicación. 

Según estudiemos en los siguientes capítulos el significado de los Planetas, Casas y 
Aspectos, veremos que esto se puede ampliar mucho más hasta el punto de ver el porqué, 
cómo y sus circunstancias. Vuelvo a repetir que este libro está escrito para las personas que 
tienen su horóscopo hecho y reconocen en él los símbolos de los Signos, Planetas, Casas y 
Aspectos, de otra forma no podrán aplicar todo el conocimiento que expongo con el fin de 
hacer una correcta interpretación de su carta natal.
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CAPÍTULO IV

LOS PLANETAS

Los planetas representan las cualidades y poderes que tenemos para expresarnos y para 
reaccionar ante las circunstancias del destino pero, a su vez, sirven como foco de expresión 
del signo que representa, de ahí la importancia de tenerlo en cuenta en determinados casos 
que se aprenden con la experiencia y sin embargo muchos estudiantes de astrología no le dan 
importancia

Cada planeta tiene su propia naturaleza, la cual se manifiesta a modo de impulso con 
el  único  deseo  de  facilitar  a  la  humanidad  el  desarrollo  de  sus  poderes  y  cualidades 
espirituales. El grado en que la humanidad responda a estas influencias dependerá del propio 
desarrollo  adquirido  a  través  del  renacimiento.  Se  dice  que  cada  planeta  simboliza  un 
“impulso” diferente, o lo que es lo mismo, un “deseo de expresión de una energía concreta” 
para su experiencia en la Tierra, así: Venus es unión; Marte es acción; Mercurio es razón; etc.

Normalmente se dice que los planetas son fuerzas que impelen, pero cuando los rayos 
planetarios  se  mezclan  con  los  del  signo  donde  se  encuentren,  modelarán  el  carácter  e 
influirán en el desarrollo interno. Por otro lado, la Casa facilita los detalles donde podemos 
progresar y las circunstancias de la vida.

No todos los planetas en un tema natal ejercen el mismo poder, y esta es una de las 
muchas  explicaciones  que  encontramos  en  un  horóscopo  para  ver  cómo actúa  la  Ley de 
Consecuencia respecto a nuestro destino maduro y karma. En la “Tabla de Fuerzas” planetaria 
podemos ver cómo, dependiendo del signo donde se encuentre el planeta, éste tiene más o 
menos influencia  en el signo y Casa donde se encuentre. Así, un planeta “dignificado” o 
“exaltado” facilita su poder porque el signo donde se encuentra es de su propia naturaleza; por 
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el contrario, cuando un planeta se encuentra “exiliado” o “caído” se encuentra incomodo y 
débil y su poder apenas se hace notar.

Como  ya  hemos  explicado,  las  Casas  Angulares  y  sus  correspondientes  signos 
Cardinales son muy notables en cualquier horóscopo, por tanto, los planetas en estas Casas y 
signos ejercen una mayor influencia en el destino del nativo. Desde el punto de vista de las 
“Cuadruplicidades” diremos que los planetas en signos Cardinales representan los poderes o 
herramientas  que  nos  facilitan  en  esta  vida  para  que  podamos  utilizarlos  para  un  mayor 
progreso; los planetas en signos Fijos representan los poderes consolidados tras un trabajo en 
otras vidas y que los tenemos a nuestra disposición para su utilización; los planetas en signos 
Comunes son poderes que debemos desarrollar en lo posible en esta vida para su futuro uso en 
las próximas.

Hay horóscopos en los que coinciden un número notable de planetas en una misma 
Casa, esto hace que lo que simbolice esa Casa represente un papel muy importante en la vida 
del nativo, sin embargo estas personas suelen cometer el error de centrarse demasiado en los 
detalles de la misma y desperdician otras oportunidades llegando al punto de que no se dejan 
aconsejar ni quieren cambiar.

REPARTO DE LOS PLANETAS EN EL HORÓSCOPO

Según el karma o destino que cada individuo tenga que trabajar en su vida, éste nace 
cuando los Ángeles del Destino observan que las posiciones astrológicas son las adecuadas 
para que según la progresión de los planetas a lo largo de su vida, cumplan lo que el nativo,  
en Espíritu, se ha comprometido a afrontar.

Esto significa que cada individuo tiene los planetas en las Casas y Signos donde más 
le van a beneficiar tanto en sentido de desarrollo –material,  intelectual, moral y espiritual-  
como en la forma en que tendrá que hacer frente a sus deudas o destino maduro. Por este 
motivo, cuando algún planeta destaca por su posición o existe cierta acumulación de planetas 
en alguna Casa concreta del horóscopo, el astrólogo experimentado se vale de un solo vistazo 
para sacar ciertas conclusiones sobre el destino de la persona. Veamos algunos ejemplos:

PLANETAS ASCENDENTES:  Sabemos  que el  Ascendente  representa  al  individuo  mismo 
incluyendo su temperamento, vitalidad, aspecto físico, carácter, etc. Pero también sabemos 
que el signo del Ascendente es muy importante e influyente por ser el signo que está saliendo 
por el horizonte oriental  en el momento del nacimiento.  Luego entonces,  los planetas que 
estén  en  Conjunción  o  muy  cerca  del  Ascendente  afectarán  –según  su  naturaleza-  a  la 
personalidad  en  general  y  a  su  destino  de  una  forma  más  notable  que  en  cualquier  otra 
posición. Sin embargo, es aconsejable combinar su influencia con el planeta regente del signo 
del Ascendente.

PLANETAS ELEVADOS: Se consideran planetas elevados los que se encuentran por encima 
del Ascendente y cerca del Mediocielo, pero yo aconsejo tener más en cuenta los que están en 
aspecto de Conjunción con el Mediocielo. Estos planetas tienen una gran influencia – siempre 
según sus aspectos- sobre las posibilidades, el destino y el estado social en el círculo donde se 
mueva el nativo.

PLANETAS SOBRE EL HORIZONTE: Cuando la mayoría de los planetas están colocados por 
encima del horizonte oriental –de Casa VII a la XII- significa que la influencia planetaria es 
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tal que habrá más oportunidades y experiencias que favorecerán la evolución y el progreso en 
general del nativo.

PLANETAS  BAJO  EL  HORIZONTE: Cuando  hay  mayoría  de  planetas  bajo  el  horizonte 
oriental –de Casa I a la VI- la influencia planetaria no es tan notable, lo que se interpreta 
como que el  nativo tendrá menos oportunidades  de desarrollo  o progreso en general,  que 
tendrá que esforzarse más, y que su progreso será más bien psíquico puesto que su vida será 
más interna. Estas posiciones también se suelen interpretar como representativas de una vida 
de descanso físico, de asimilación y de recapacitación.

PLANETAS  ORIENTALES:  Todos  los  planetas  en  la  zona  oriental  –de  Casa  X  a  la  III- 
facilitan iniciativas o colaboran en el trabajo que el nativo realice en busca de su progreso. 
Como fuerzas en fase de manifestación que se consideran, se dice que facilitan el éxito de los 
proyectos y un buen futuro.

PLANETAS OCCIDENTALES: Al contrario que la parte oriental donde el nativo se esfuerza 
por conseguir el éxito, los planetas en la parte occidental representan el fruto de algo que se 
hizo en vidas pasadas, sin embargo el nativo no busca el disfrute personal sino que suele –y 
debe- dirigir su actividad hacia los demás e incluso compartir sus frutos.

NATURALEZA DE LOS PLANETAS

Las  interpretaciones  y  significado  que  a  continuación  vamos  a  dar  representan  el 
sentido  general  de  cada  planeta,  y  la  mejor  manera  de  asimilar  esta  interpretación  es 
extrayendo un concepto de la misma. Esto, a la vez, quiere decir que si tomamos al pie de la 
letra lo que cada uno representa, nos encontraremos con contradicciones en el momento de 
interpretar  sus  Aspectos.  Con  esto  quiero  decir  que  un  mal  Aspecto  puede  estimular  un 
defecto  pero  siempre  de  acuerdo  a  la  naturaleza  del  planeta  aspectado.  Pongamos  unos 
ejemplos:  Urano bien aspectado con el planeta mental Mercurio agudiza el ingenio y la mente 
inventiva y progresista de Urano; pero un mal Aspecto de Urano con Venus, el planeta del 
amor, estimulará el mismo ingenio y la imaginación pero para caer en las prácticas más bajas 
en  las  relaciones  amorosas  y  sexuales  de  la  pareja.  Júpiter  bien  aspectado  con  Neptuno 
despertará el deseo de averiguar el sentido de la vida –ocultismo- la fraternidad y el sacrificio 
por los demás, pero si está mal aspectado despertará el deseo de buscar sensaciones nuevas –
alcohol, espiritismo, droga, y otros vicios que dominan la mente y anulan la voluntad- que 
pueden terminar en la peor de las miserias. Quiero  dejar claro, por tanto, que lo importante es 
tener un claro concepto del significado general del planeta para luego aplicarlo y combinarlo 
con el concepto del otro planeta según sea el Aspecto.

Aunque  en  la  interpretación  de  cada  planeta  doy el  significado  de  sus  virtudes  y 
defectos y pongo algunos ejemplos de lo que representan sus buenos y malos Aspectos, es 
muy  importante  tener  siempre  presente  que  no  porque  tenga  malos  Aspectos  se  van  a 
manifestar  todos  sus  defectos  ni  todo  lo  contrario.  Ha  de  quedar  muy  claro  para  los 
principiantes en la interpretación que: 1º. Para que se manifiesten -por ejemplo- todos los  
defectos del Sol, tendría que tener varios malos Aspectos,  sobre todo desde los planetas  
maléficos; 2º. Que aún con malos Aspectos, habrá que tener en cuenta los Aspectos benéficos  
para  ver  como  contrarrestamos  los  maléficos;  3º.  Que  siempre  hay  otros  aspectos  o  
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elementos en el horóscopo que pueden beneficiar al nativo y, por tanto, algunos defectos sólo  
se considerarían “posibilidades”.

SOL

SIMBOLIZA: La expansión, la exteriorización influyente, la individualidad, la ambición, la 
vitalidad, la autoridad, el marido, el padre, el jefe, el éxito y la gloria, el alto nivel social, la 
nobleza, los honores, los dotes de mando y organización, la gloria, la opulencia.
CUALIDADES: Se dice que el  Sol  representa la  síntesis  de las cualidades  de los  demás 
planetas, por tanto, podemos definir al nativo Solar como que tiene nobleza de sentimientos,  
firmeza en sus opiniones, fidelidad,  fuerza de voluntad en su búsqueda de elevación y de 
dominio, ambición y coraje para vencer y conseguir lo que desea, entusiasmo, independencia 
y un gran interés por obtener honores o fama. Es generoso, digno y con gran confianza en sí 
mismo. Todas estas cualidades, a su vez, hacen que rechace todo lo que sea, mezquino, bajo y 
que esté fuera de la ley.
DEFECTOS:  Vanidad,  orgullo,  despotismo,  ostentación,  arrogancia,  complejo  de 
superioridad,  deseo  de  aparentar,  falta  de  ambición,  pereza,  tiranía,  vanidad,  egoísmo, 
fanfarronería, cobardía, cólera y tendencia a venturas peligrosas.

NATURALEZA: Es un centro de Poder representativo del Yo Superior cuyo fin en la vida es 
el  de  progresar  hacia  lo  elevado  gracias  a  su  voluntad  y  a  sus  actitudes  de  dominio, 
organización, y creatividad. Sus sentimientos y deseos son intensos pero nobles, cordiales y 
elevados. Puede representar la manera en que el nativo utiliza su energía para ser el centro de 
atención,  pero  también  indica  la  dirección  que  el  Yo  Superior  tomará  para  alcanzar  sus 
ambiciones  por  medio  de  su  determinación  e  inteligencia.  En  general  indica  dónde 
procuramos dirigir y organizar.

Cuando está bien aspectado es como si tuviera las cualidades de los demás planetas, de 
ahí que pueda alcanzar el éxito en casi todo lo que se proponga; pero si está mal aspectado sus 
virtudes se debilitan. Es entusiasta, independiente, firme en sus opiniones y sus modales es 
elegante y distinguido. Suele conseguir que sea admirado o apreciado pero también puede 
conseguir ser temido por su carácter dominante, arrogante y fiero; en una mujer puede hacerse 
seductora pero no es fácil que encuentre el amor que busca fácilmente. El signo donde se 
encuentre indica los asuntos que necesita desarrollar el nativo pero, en general, su posición y 
aspectos representan el trabajo y los objetivos que trae para esta vida así como la manera de 
evolucionar más rápidamente. 

Es  persuasivo  y  personalmente  magnético,  sobre  todo  por  sus  buenos  y  elevados 
modales, por tanto se gana la simpatía y la confianza de los demás, por otro lado, es generoso 
y  tiene  muchas  cualidades  para  ser  líder  en  cualquier  cosa  que  se  proponga.  Es  algo 
susceptible  y,  aunque  tiene  motivos  para  ser  el  centro  de  atención  en  sus  reuniones,  se 
mostrará algo distante quizás con intención de hacerse de rogar; dado que solo es amigo de 
determinadas personas que le pueden satisfacer estará encantado en que le hagan cumplidos y 
halagos. Aunque suele perdonar fácilmente, excepto cuando hieren su amor propio, tiene un 
carácter muy fuerte y autoritario que será motivo de críticas.

Es muy dinámico en sus actividades, responsable y con una fuerza y poder de mando 
que le permitirá organizar y realizar perfectamente los negocios que tenga entre manos, sobre 
todo por su capacidad mental. Sin embargo, y dado sus dotes para mandar, para él será penoso 
trabajar como subordinado o en actividades pasivas donde no pueda demostrar su valía.
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Respecto a las relaciones sentimentales y de matrimonio, tiene unos ideales elevados 
que a veces no son fáciles de conseguir. Es intenso en sus sentimientos y sus relaciones suelen 
ser estables. En caso femenino podría considerarse fácilmente una seductora.

Sus ingresos económicos suelen ser importantes, lo que le suele permitir vivir bien y 
satisfacer todos los lujos, aunque a veces prefiera andar con cierta inestabilidad económica 
con tal de aparentar. Su éxito se debe a sus capacidades que suelen estar por encima de la de 
los demás, y su fracaso puede venir por su excesiva ambición, presunción y orgullo. El mejor 
consejo que se le puede dar respecto a su economía es que procure no caer en el juego, aunque 
no estaría nada mal que desarrollara la humildad y se elevara por encima de su orgullo.

PROFESIONES:  Las  profesiones  donde  más  éxito  puede  alcanzar  son:  Cualquier  cargo 
importante  como  presidente,  director,  político,  banquero  y  las  carreras  intelectuales, 
científicas o artísticas. Y en un nivel más bajo: Las profesiones relacionadas con los artículos 
de lujo, orfebrería, joyería, peletería, empleos lucrativos y donde pueda brillar o destacar, etc.

LUNA 

SIMBOLIZA: La fecundación, la mujer, la esposa, la madre, el domicilio las agrupaciones de 
personas, la interiorización, la popularidad, la subordinación, la personalidad, la familia, los 
caprichos, los cambios, los líquidos, las emociones, la imaginación y la mente instintiva, el 
servicio público.
VIRTUDES: Es sensible, pasiva, intuitiva, de vida interna y con cualidades artísticas. Como 
madre y esposa tiene unas cualidades especiales. En general es tranquila, pacífica, magnética, 
imaginativa,  con  buena  memoria,  servicial  y  muy  emotiva  y  sensible;  sin  embargo  es 
caprichosa, inestable y muy influenciable. Le gusta cambiar a menudo y en general, los viajes 
o estancias cerca del mar. 
DEFECTOS: Aspecto cambiante y poca voluntad, lo que le hace débil ante las sugestiones. 
Por lo general es inconstante  indolente, algo tímida y melancólica y con una mentalidad muy 
dada  al  ensueño  y  a  una  imaginación  fantasiosa  que  le  puede  llevar  a  un  mundo  irreal.  
Visionaria, vacilante, perezosa y caprichosa. Debe controlar  todo lo que ingiera por la boca 
para no llegar al abuso. 

NATURALEZA: La Luna influye más sobre las facultades mentales pasivas –inspiración, 
intuición, instinto- que sobre la razón. Tiene necesidad de simpatía, de sociabilidad y de vida 
familiar y en común. Sus sentimientos son poco estáticos porque nacen de su imaginación y 
tiende tanto al cambio y a la dependencia de otros que su destino suele ser inestable. Según la 
naturaleza del Signo, la Luna indica el grado de sensibilidad del nativo, y la Casa representa 
las condiciones y los efectos del nativo en su entorno; pero en general representa dónde se 
puede entregar el nativo íntimamente y sus necesidades emocionales y de cariño. En sentido 
más ámplio significa la actitud que tenemos con la familia y en el hogar, y con la madre y las  
mujeres en general.

Mentalmente  es  poco  dinámica,  razonable  y  reflexiva  y,  aunque  no  esté  muy 
capacitada para las ciencias aplicadas, hay que decir que tiene buena memoria y que se puede 
interesar por la literatura y la historia. Por otro lado, es notable en ella la intuición, el ensueño, 
la contemplación, la inspiración y con algunos buenos aspectos la clarividencia, pero necesita 
ordenar sus conocimientos.  Si estuviera en Piscis –sobre todo con malos aspectos- podría 
vivir en un mundo de fantasías, y si le da por pensar en determinadas cosas guardadas en la 
memoria, podría sufrir obsesiones imaginarias.
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Es sumisa, modesta, conciliadora y tenaz en sus asuntos, pero también se puede pasar 
hablando y en su aspecto cambiante, lo que da una impresión de cierta inestabilidad. Le falta 
iniciativa,  es algo descuidada y también negligente,  por eso sus actividades y profesiones 
suelen ser sedentarias y a la misma vez que haya alguien que les incite y dirija. La pereza y la  
imaginación  le  pueden  traer  fracasos  o,  al  menos,  poco  éxito.  Su  voluntad  es  débil  y 
cambiante y suele abusar de la comida, de la bebida y de los estupefacientes.

En  general  es  emotiva  y  sensible  para  apreciar  lo  artístico  y  para  sentir  cierta 
inspiración en el arte, en lo dramático, en la poesía, etc. En un nacimiento masculino tiene 
mucha influencia sobre la esposa, la familia y la formación de un hogar; en un nacimiento  
femenino le hace muy sensible y fértil pero con necesidad de apoyo. Los buenos aspectos 
indican las buenas relaciones en el matrimonio y en la familia. Los malos aspectos la inclinan 
a una posición de inferioridad y obediencia a otros pero podrá alcanzar su éxito gracias a su 
imaginación, docilidad y tenacidad aunque, el fracaso, le puede venir por la pereza y la falta 
de sentido práctico –sobre todo si es esfuerzo físico- 

Sentimentalmente en cariñosa, sensible y muy armónica respecto a la unidad familiar 
y al matrimonio. Como planeta de la fertilidad, normalmente inclina a tener varios hijos.

La economía derivada de su trabajo así como su posición laboral dependerá mucho del 
control de su inestabilidad y de la administración de los gastos; sin embargo puede tener éxito 
y ascenso gracias al apoyo de otras personas, instituciones, etc.

PROFESIONES: Todas las relacionadas con el agua y los líquidos en general; escritor de 
novelas o poesías; comercial o dependiente; lo relacionado con la hostelería; enfermería o 
comadrona; las relacionadas con el público; las domésticas; puericultora y las de educación 
infantil.

MERCURIO 

SIMBOLIZA: La educación y los viajes. Las facultades mentales conscientes y objetivas y la 
propia expresión. La asimilación de conocimiento, el desarrollo por medio del estudio y la 
experiencia,  el  movimiento  y  el  cambio  como  motivo  de  adquirir  conocimiento.  La 
comprensión,  la  habilidad  para  escribir,  hablar  y  en  las  lenguas.  La  interpretación,  la 
adaptación, el ingenio y la destreza, la versatilidad, los intermediarios y mensajeros, y el buen 
sentido para los negocios –sobre todo intelectuales, de comercio y estudios científicos-
VIRTUDES: Adaptación, inteligencia, sociabilidad, diplomacia y discernimiento. Ingenio e 
intelecto vivo, agilidad mental, elocuencia y destreza, Su mente dinámica, científica y a la vez 
curiosa le capacita para una rápida comprensión de las cosas y una fácil asimilación lingüista 
y literaria; por tanto puede destacar en todo lo intelectual.
DEFECTOS: Chismoso, mentiroso, nervioso, indeciso, hipócrita, deshonesto, desequilibrado 
mentalmente  y  calumniador.  Disminución  de  las  facultades  mentales  y  lo  que  ello  trae 
consigo.

NATURALEZA:  Mercurio  en  el  Signo  indica  la  forma  de  pensar  y  el  grado  de  su 
inteligencia;  en  la  Casa  indica  el  campo  donde  se  centrará  su  forma  de  expresión  y  su 
realización.  Sus  malos  aspectos  no  son  defectos  graves  del  pensamiento  sino  puntos 
vulnerables o exageración –debilidad o actividad incontrolada- y cuando está bien aspectado 
indica el predominio de las facultades mentales activas. 

Sus afectos son poco profundos e inestables, de hecho se siente poco atraído por el 
aspecto sentimental y espiritual ya que se inclina más por lo científico, comercial y, en cierto 
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modo,  por una vida inquieta  y cambiante.  Si  bien es muy sociable y diplomático,  lo que 
utiliza para buscar soluciones ante las disputas y problemas, tiene el mal hábito de criticar y 
de sembrar cizaña entre las personas que le rodean. 

Representa la curiosidad y la vivacidad mental que obtiene grandes conocimientos y 
rápida  comprensión,  como  por  ejemplo  en  lengua  y  literatura  pero  hace  un  carácter 
superficial. Tiene rapidez y destreza pero le falta persistencia y, a veces, fracasa por hacer 
varias cosas a la vez. Se dice que es vivo, rápido, persuasivo y buen narrador pero peligroso 
como calumniador y seductor.

Su carácter jovial y alegre, su sutiliza y su habilidad mental le facilitarán amistades y 
estima. Sabe atraer la simpatía y entretener gracias a sus gestos, poder de persuasión y a su 
buen sentido a la hora de narrar algo. No es de los que atacan directamente a sus enemigos 
sino que se  dedica a calumniar, mentir, seducir y persuadir para, de alguna manera, hacer 
daño a su adversario. Ante las situaciones difíciles y problemas no suele tomar la iniciativa ni 
plantar cara, sino que lo rodea y utiliza su ingenio para que otros le ayuden.

El éxito le puede venir por su destreza, inteligencia y rapidez en sus negocios; pero 
también puede fracasar ante los trabajos de fuerza física, por querer hacer muchas cosas a la 
vez y por falta de persistencia o por la dispersión de sus esfuerzos. Es sentimentalmente débil 
y con poca pasión pero seduce con su intelecto y su facilidad de palabra; la sensibilidad de 
Mercurio está en percibir y comprender con la mente y no con las emociones. En general debe 
desarrollar la paciencia y razonar sus sentimientos y, si hay malos aspectos, tendrá problemas 
para razonar y para expresarse. También es aconsejable que calle y se concentre más para que 
otros hablen.

Se interesa por muchas cosas a la vez sin profundizar en nada, es algo así como una 
veleta  que  anda  por  la  vida  con  poca  responsabilidad  y  falto  de  personalidad.  Debería 
concentrarse en el significado del Signo y de la Casa para poder alcanzar un buen nivel de 
comprensión y entendimiento.

En las relaciones amorosas no manifiesta sentimientos profundos sino que impondrá la 
razón y la curiosidad de modo que podrá tener varias relaciones amorosas pero casi siempre 
superficiales  o  frías.  Esto  explica  el  poco  interés  por  el  matrimonio,  los  desacuerdos  o 
inestabilidad  en sus relaciones  de pareja,  sus uniones interesadas  e incluso sus relaciones 
extramatrimoniales.

En las finanzas no tiene mucho éxito, es poco ahorrador y suele ganar el suficiente 
dinero para vivir; aunque, con malos aspectos puede actuar deshonestamente. Para tener una 
economía estable tendrá que utilizar sus habilidades y su sentido práctico incluso en varias 
actividades a la vez. En el aspecto laboral no suele ser un líder ni ningún alto cargo pero sí 
puede obtener una buena posición gracias a sus cualidades,  ingenio y amigos.  Será mejor 
valorado como colaborador e intermediario que como persona que deba tomar importantes 
iniciativas o decisiones; como es lógico, tendrá más posibilidades en los trabajos intelectuales 
pero debe cuidarse de no dispersar sus esfuerzos y de no tener una actitud cambiante.

PROFESIONES:  Diplomáticos,  estadistas,  comercial  y  vendedor,  editores  e  impresores, 
periodistas  o  libreros,  secretarios,  conferenciantes,  interprete,  comerciante,  bibliotecario, 
medios de comunicación y transporte, correos y similares.

VENUS 

SIMBOLIZA:  La  vida  amorosa  y  sentimental,  la  atracción,  la  coalición,  el  encanto,  la 
armonía,  la belleza,  el  arte,  la abnegación,  la dulzura,  el  amor personal,  las actividades  y 
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personas sociales, el refinamiento, la simpatía, el talento artístico en general, la amante y la 
vida fácil.
VIRTUDES: Muy sociable, encanto, alegre, simpática, amorosa, armónica, habilidad para las 
bellas artes, cariñosa, sentimental, magnetismo personal que atrae la simpatía de los demás, 
modestia, compasión y altruismo, complaciente y cortés.
DEFECTOS:  Desconfiada,  vulgar,  holgazana,  tímida,  indiferente,  vanidosa,  inconstante, 
mentirosa,  astuta,  depravada,  obscena,  inmoral,  vicio,  codicia,  autocomplacencia, 
sensualmente intensa pero refinada, perezosa.

NATURALEZA: Amorosa y de sentimientos profundos y sinceros, parece que vive con la 
única intención de atraer el afecto y cariño de los demás, eso lleva consigo frecuentes cambios 
y  decepciones  en  sus  relaciones  personales.  Es  partidaria  de  la  verdad,  la  justicia  y  la 
reconciliación y por eso desprecia las discusiones, lo vulgar y lo inmoral; debería esforzarse 
por el desarrollo intelectual.

Busca las buenas compañías y rehuye de la soledad. Suele caer bien por su bondad, 
alegría y buen humor, inspira simpatía gracias a su magnetismo personal, y es compasiva, 
modesta y generosa. Es conciliadora y ama la justicia y la verdad a la vez que rechaza las 
discusiones y lo vulgar, sin embargo, cuando está mal aspectada puede caer en aspectos tan 
bajos como la lascivia y el impudor. 

Representa  la  armonía  y  la  atracción  y,  dependiendo  de  su  posición,  puede  ser 
manifestación de afecto, amor puro, aprecio y simpatía, lo que hace la vida más agradable a 
quienes la rodean. Venus hace al hombre más sensible ante la pureza, la suavidad y la gracia; 
le estimula la ternura y el cariño y hace que busque la paz, la estabilidad, la felicidad y el 
placer.  Venus  en  la  mujer  se  hace  seductora  y  representa  todo  lo  relacionado  con  las 
relaciones amorosas, la belleza, la elegancia, la decoración y la diversión. Pero cuando Venus 
está afligida por malos aspectos se puede volver tímida,  indiferente,  desconfiada y buscar 
placeres o sensaciones especiales que se pueden convertir en vicios; de hecho, su vida puede 
estar rodeada de traiciones, infidelidades, malas compañías y problemas.

Este planeta inclina a un mejor comportamiento que atraiga la atención de los demás; a 
buscar lo bello, agradable y armónico de las personas y cosas para elevar los sentimientos, e 
incluso  en  el  arte  y  la  música.  Venus  muestra  cómo  podemos  adquirir  la  armonía  pero 
también cómo podemos perderla, por tanto, si no enfocamos el amor de Venus en sentido 
espiritual podemos fracasar.

Profesionalmente suele encontrar apoyo de otras personas y sus trabajos tienden a ser 
cómodos, apreciados y compensados. Suele tener éxito gracias, muchas veces, a la “buena 
suerte” pero no ocurre lo mismo cuando los trabajos son monótonos, de esfuerzo, difíciles o 
desagradables, en estos casos necesita el estímulo de los demás y desarrollar la iniciativa. 
Puede tener éxito ya desde la juventud siempre que sea en las profesiones favorables a su 
naturaleza, si no es así puede fracasar por su falta de paciencia, energía y ambición; por otro 
lado, la complacencia en los placeres y como consecuencia el descuido de sus deberes, la 
pueden perjudicar seriamente. También es importante que tenga algo de ambición y deseo de 
lucha para alcanzar el éxito y que no descuide sus deberes profesionales.

En general es una persona feliz y conformista con su estado social y financiero sobre 
todo gracias a la respuesta y apoyo que obtendrá teniendo como tiene un encanto personal. Su 
economía estable gracias a sus fáciles ingresos, puede pasar momentos difíciles si no controla 
sus gastos exagerados en placeres y con el sexo opuesto; en muchos casos necesita los buenos 
consejos de otras personas. Un buen consejo respecto a la economía es que sea previsora y 
piense incluso en la vejez. Por otro lado puede tener tentaciones amorosas o flirteos y gastos 
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exagerados con mujeres en el caso de los hombres, por consiguiente deben ser cautos en su 
economía.

Como planeta del amor, los sentimientos serán la base de su vida y esto conlleva toda 
una  serie  de  aventuras  amorosas  que  pueden  causar  dolor  sobre  todo  por  la  ligereza  e 
inconstancia con que actúa. Lo mismo que los buenos aspectos benefician la felicidad y la 
economía, los malos afectarán a sus sentimientos y relaciones sociales.

PROFESIONES:  Todas  las  profesiones  que  tengan  relación  con  la  belleza  personal  y  la 
decoración;  profesiones artísticas  como pintores,  músicos,  actores  y actrices;  cantantes;  lo 
relacionado con los placeres y las diversiones.

MARTE 

SIMBOLIZA:  Energía  dinámica,  coraje,  pasión,  audacia,  el  fuego,  el  hierro,  lucha  y 
conquista, construcción y destrucción, la violencia,  las herramientas afiladas, el peligro, la 
fuerza física y el sistema muscular, la actividad,  deporte, la virilidad, el deseo, el marido y el 
amante.
VIRTUDES: Franqueza, iniciativa, actividad, independencia, dinamismo que suele utilizar en 
beneficio de sus amigos, entusiasmo, valentía, constructividad, lealtad en sus compromisos, 
desinterés y generosidad. Su coraje y acciones altruistas le aportan el aprecio de los que le 
rodean.
DEFECTOS:  Brutalidad,  violencia,  cólera,  venganza,  sensualidad,  rudeza,  imprudencia, 
despotismo,  impulsividad,  tiranía,  irascibilidad,  temeridad,  envidia,  egoísmo,  rencor,  y 
jactancioso y con tendencia a contradecir.

NATURALEZA: No cabe la menor duda que destacará en el trabajo y en cualquier actividad 
donde se necesite energía y coraje. Su mente muy activa, ambiciosa y dispuesta a aprender de 
la experiencia será un buen complemento para obtener el éxito en sus actividades. Dicho lo 
anterior y siendo algo escéptico, es lógico pensar que no se verá atraído fácilmente por la 
literatura y las filosofías que, sin embargo, le podrían ayudar en su desarrollo espiritual.

Marte  bien  aspectado  es  franco,  fiel  y  tiene  autocontrol  y  determinación.  Como 
energía dinámica que es la podemos utilizar para bien o para mal, por tanto, lo mismo nos 
puede hacer un santo que un demonio según nuestro carácter y como la utilicemos. Es como 
un combustible que hace que el Ego trabaje y coopere; es el instinto animal en el hombre; la 
energía como desafío de la oposición; la esencia del deseo para la supervivencia pero, por 
encima de todo eso, necesita razonar. 

La energía de Marte hay que dirigirla de una forma constructiva en las iniciativas y en 
la acción porque, cuando no se puede o no se sabe exteriorizar, surge la ira y la agresividad. 
Cuando Marte está afligido en el horóscopo de un hombre, éste se enfada  fácilmente, se hace 
violento y puede volverse testarudo y cruel; sus bajas pasiones le afectarán  incluso en los 
celos; y sus iniciativas imprudentes e irreflexivas le pueden traer muchos problemas.

Por lo general es franco, entusiasta y generoso, no le falta voluntad ni coraje para 
luchar  de  forma  independiente  por  conseguir  sus  objetivos,  pero  su  imprudencia  e 
impulsividad a veces descontrolada le puede perjudicar seriamente. Marte es acción, deseo de 
jugar un papel importante en la vida, es voluntad de conquista, pero mal aspectado engendra 
violencia, egoísmo, fuerza, conquista y pasión. Marte en el Signo indica el deseo intenso de 
conseguir lo que represente y luchará por conseguirlo sin tener en cuenta ningún obstáculo; su 
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impulsividad  le  hace  impaciente  e  imprudente  con  tal  de  conseguir  sus  deseos  en  ese 
momento.

Su  poder  físico,  intenso  y  duradero  le  permite  alcanzar  sus  objetivos  aún  siendo 
grandes y arriesgados. No le importa destruir para volver a construir porque confía en su 
iniciativa y en su fuerza,  sin embargo deberá superar la impaciencia,  la imprudencia y la 
indisciplina, si no es así puede fracasar en sus negocios. Puede fracasar por su impaciencia, 
imprudencia y presunción pero, en general le gusta destruir para volver a construir

Mentalmente es muy activo y se inclina a experimentar y a controlar, aprende más por 
los resultados que por la razón y los sentimientos y, si tiene éxito en lo intelectual, es gracias a 
su ambición y a su superactividad. En general es generoso, entusiasta, noble y de sentimientos 
profundos y apasionados, pero también es bueno y servicial y un buen amigo de los que no 
defraudan. Con malos aspectos se hace un tirano, déspota, rencoroso, irascible y violento; no 
controla sus instintos y se ve dominado por sus deseos y pasiones. Si por un lado de hace  
admirar por su actividad benefactora y servicial, por otro se puede hacer temer por su espíritu 
de contradicción y su violencia.

Los ingresos económicos serán notables pero dependiendo siempre de sus actividades 
ya  que la  suerte no le  suele acompañar.  Por otro lado no debería  tener un ritmo de vida 
gastoso porque esto impedirá el ahorro y facilitará la insolvencia económica.

No  se  encuentra  a  gusto  en  puestos  laborales  subalternos  porque  es  muy 
independiente, sino que buscará un puesto de mando o al menos donde nadie le pueda dirigir 
para alcanzar sus deseos en el trabajo. Sin embargo, si obtuviera una posición de mando sobre 
otras personas podría comportarse de manera exigente y severa creyendo que todos son tan 
activos  y ambiciosos  como él.  Como obrero es  poco delicado,  paciente  o minucioso,  sin 
embargo es eficaz por su rapidez, su voluntad y su ambición. En general puede progresar 
gracias a sus iniciativas, decisiones y acciones rápidas para obtener más producción, y a su 
voluntad,  pero  siempre  tendrá  en  contra  su  impaciencia,  imprudencia,  precipitación  y 
obstinación.

Sus sentimientos son profundos, ardientes y con cierto grado de cólera, lo que le puede 
llevar a dramas pasionales y mucho más cuando los celos están por medio. Es inconstante en 
el  amor  y tiende  a  tener  aventuras  amorosas  temporales,  de hecho,  le  costará  enamorase 
seriamente para formar una verdadera unión. Los celos y la desconfianza pueden ser una 
tortura si no llega a superarlo y esto lleva consigo las disputas matrimoniales.

PROFESIONES:  Ingeniero,  cirujano,  dentista,  militar,  mecánico,  bombero,  metalurgia  y 
siderurgia, y en general todas las profesiones relacionadas con el peligro, el hierro, el fuego y 
las herramientas afiladas –armero, carnicero, cocinero, etc.- 

JÚPITER 

SIMBOLIZA: La prosperidad, la riqueza, la suerte, el deporte y la vida sana, la expansión, la 
ideación, la religión, la moralidad y la elevada filosofía de vida, la legislación, la aristocracia,  
el honor, la fortuna, la justicia oficial, el orden, la jerarquía, la organización, y personas de 
buena posición social y económica.
VIRTUDES: Sociable, optimista, simpático, jovial, extrovertido, respetuoso, generoso, cortés, 
fiel, amistoso, pacífico, protector y benevolente. Amplitud mental, habilidad ejecutiva y legal, 
respeto  por  la  Ley,  ideales  espirituales,  sabiduría,  filantropía,  alma  jovial  de  tendencia 
religiosa y moral en general.
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DEFECTOS:  Gusta  que  le  alaben;  atracción  por  el  juego  y  por  la  aventura;  indolencia; 
moroso;  ilegal;  arrogante;  falta  de  sinceridad;  exhibicionismo;  exceso  de  confianza; 
extravagancia;  extremadamente  pretencioso;  deseo  de  riquezas,  honores  y  distinciones; 
actitudes  poco legales  con tal  de conseguir satisfacer sus deseos y aspiraciones;  exigente, 
hipócrita, susceptible y orgulloso. Excesos en general, hipocresía, gula y mala administración 
financiera.

NATURALEZA:  Júpiter  representa  mentalmente  la  capacidad  de  juicio,  el  orden  y  el 
equilibrio. Expansiona todo lo que toca con el fin de que nos entreguemos a ello, por eso 
produce una sensación de plenitud haciéndonos joviales, optimistas y generosos. Tiene un 
efecto  protector  en  general  y  produce  un  elevado  grado  de  confianza  propia  y  bienestar 
material. Su mente equilibrada y su buen sentido hacia el orden, la justicia y la moral, hacen 
que tenga unos ideales elevados normalmente relacionados con la religión y las filosofías 
elevadas. Por otro lado, su capacidad de observar, su método, su fácil memorización y su 
comprensión de los conceptos elevados, le permiten extraer buen provecho de cualquier rama 
del saber humano. Sus mayores éxitos pueden venir del estudio de Derecho, de la Sociología, 
Filosofía o Religión. En general le gusta ordenar, perfeccionar y expandir.

Sus sentimientos son elevados así como su ética y moral y esto hace que se interese 
por las acciones humanitarias y altruistas. La bondad, honradez, lealtad y su prestigio social 
son cualidades que intenta tener siempre presente, de hecho atrae a las personas también por 
su extroversión y simpatía a la vez que es un fiel y valioso amigo que ayuda y protege a los 
débiles. No se enfada fácilmente ni suele ser pesimista ni triste, pero se siente muy dolido en 
su amor propio cuando le hacen algo; se hace querer por su cordialidad y benevolencia pero 
se hace despreciar  por su empeño egoísta  y  pocos miramientos  o por  excesivo orgullo y 
susceptibilidad. 

Es sincero, amable, conciliador y alegre; su función principal es llevar el orden a todas 
las cosas. Es respetuoso y colaborador con las leyes morales y legales y no es nada partidario 
de la crítica ni la mala intención. Sus relaciones, su matrimonio y todo en su vida suele ir 
bien, obtendrá ayuda y superará los problemas hasta alcanzar el éxito, de hecho, incluso su 
vida suele ser larga si no hay muy malos aspectos en contra. Sabe organizar y mandar sin 
causar molestias, de ahí que sobresalga en puestos de dirección o administración y rechace lo 
que pueda perjudicar su reputación.

Los malos aspectos de este planeta no son tan graves y uno de ellos es que comience 
muchas  cosas a la vez y no las termine porque se desvíe hacia una vida fácil  y llena de 
placeres; también puede volverse orgulloso, hipócrita o puede dejarse llevar por los excesos 
como, por ejemplo, la gula; éste puede buscar los honores, las riquezas y las distinciones por 
cualquier medio. Si fracasa en sus asuntos es más bien por errores a causa de su presunción, 
por su exagerada confianza propia o por falta de dinero. Si existen muy malos aspectos puede 
haber escándalos, pérdidas en su posición social y económica e incluso negocios sucios y 
deshonestos.

Le gusta la meditación y el recogimiento espiritual, y su sentido de religión y su fe le 
pueden llevar a la abnegación y a la renuncia, por eso, su principal influencia trata de elevar al 
nativo por encima de lo  material,  de expandir  su conciencia,  y de crecer  espiritualmente. 
Júpiter  en  los  signos  representa  cómo  buscamos  expandir  nuestra  conciencia  y  cómo 
deseamos crecer  en nuestras relaciones  sociales  pero,  en general,  donde se encuentre  hay 
oportunidades o cierta necesidad de expansión o realización según sean los aspectos. También 
representa la manera de aumentar la confianza propia y cómo utilizarla para nuestra propia 
evolución a través de las oportunidades y la suerte.
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Causa entusiasmo en las personas que rodean al nativo y eso le beneficia para obtener 
buenos puestos de trabajo y para tener “suerte” en la vida, pero el exceso de confianza hace 
que muchas veces se arriesgue pensando que no le va a pasar nada cometiendo así graves 
irresponsabilidades. Su rendimiento en lo laboral es notable pero no le atraen los trabajos de 
esfuerzos físicos pese a su resistencia. Tiene un gran sentido de la organización que le ayuda a 
conseguir el éxito, sabe mandar y ser justo como jefe, y sobresale en puestos de dirección y 
administración; como empleado sabe cumplir perfectamente con sus deberes y obtiene buena 
reputación.  Es  más  fácil  que  obtenga  muchos  éxitos  y  pocos  fracasos  pero  siente  cierta 
debilidad por los cumplidos. Sus fracasos suelen proceder de errores de juicio, de falta de 
medios económicos o por el mal uso que pueda hacer de ellos, por su exagerada presunción o 
por la mala intención de otras personas o estamentos.

Dada su naturaleza benevolente justa y respetuosa con las leyes  y costumbres,  sus 
sentimientos amorosos no le permiten tener aventuras o uniones ilegales. Por tales motivos, su 
matrimonio suele ser feliz y duradero mientras que es muy difícil que haya separaciones e 
incluso viudez prematura. Respecto a los hijos suele tener varios.

Por lo general, obtiene el éxito y una economía estable por sus propios medios pero en 
la mayoría de los casos obtiene ayuda de la familia o “suerte”. Este planeta inclina al juego y 
es muy optimista al respecto pero ese mismo optimismo puede hacer que se arruine; la mejor 
suerte  para  él  es  la  aplicación  de  la  inteligencia  y  de  la  perspicacia  en  sus  negocios  e 
inversiones. En esto último juegan un papel importante sus cualidades de organización, buen 
juicio y precisión y esto hará que sea apreciado, reconocido y bien remunerado; de hecho 
puede alcanzar puestos privilegiados y de mucha responsabilidad.

Es  muy  común que obtenga  honores  o  distinciones  y  un  ascenso en  su  carrera  o 
profesión, sobre todo como director, administrador, magistrado, catedrático o funcionario en 
general y en política. Es común que tenga éxito y buena fortuna excepto cuando hay muy 
malos aspectos que les pueda hacer caer en lo más bajo con tal de conseguir sus ambiciones. 

PROFESIONES: Puestos importantes en política, religiones, de estado o judiciales, así como 
en  industrias  y  empresas.  Funcionario,  asuntos  financieros,  banqueros,  comerciantes, 
instituciones benéficas y sociales, senadores o diputados.

SATURNO
 

SIMBOLIZA:  La  reflexión,  la  concentración   y  la  contracción,  la  administración,  la 
persistencia, la precaución, el método, la erudición, la fatalidad, la mala suerte, los fracasos, la 
pobreza, la cristalización, los retrasos, la desgracia, la soledad, la muerte, la restricción, la 
paciencia,  la justicia  inmanente,  los empleos  oscuros y poco populares,  la estabilidad,  las 
personas mayores y las desafortunadas.
VIRTUDES:  Capacidad de concentración,  analítico,  perseverante,  recto  y con sentido  del 
deber, partidario de la meditación y de la castidad, constructivo, económico y conservador, 
calculador, partidario del aislamiento pero discreto y correcto en sus modales, fiel amigo de 
las personas a quien da su amistad, prudencia y paciencia.
DEFECTOS: Frío, obstructivo, materialista y egoísta, poco expresivo y comunicativo, falta de 
tacto y diplomacia, envidioso y malintencionado. Interesado en sacar algún provecho siempre 
que pueda lo que, unido a todo lo anterior, hará que se vea rechazado. Tímido, lento y dado a 
la  rutina.  Melancólico,  desconfiado,  severo,  intolerante,  tozudo,  odio  y  fría  indiferencia, 
pesimista, incorrecto y desafortunado.
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NATURALEZA: Saturno simboliza la reflexión y el análisis que necesitamos desarrollar para 
obtener las cualidades mentales prácticas necesarias para encontrar el verdadero sentido de la 
vida y para hacernos maestros por medio de la lógica y la razón. No es innovador pero sí muy 
práctico y por eso pone cuidado y método en lo que hace; tampoco es muy sensible pero sus 
sentimientos  son muy profundos y duraderos  y,  aunque es  pesimista,  tiene  cierto  control 
propio y prudencia.

Mentalmente  reúne  las  mejores  cualidades  de  análisis,  razonamiento  profundo, 
discernimiento,  método y capacidad de concentración que le favorecerá para los estudios, 
profesiones o carreras intelectuales. Además y como complemento tiene paciencia y lógica a 
la  hora  de  trabajar  y  perfeccionar  sus  trabajos.  Normalmente  actúa  de  forma  limitadora 
causando decepciones y trayendo pruebas que no son fáciles de superar aún con su precisión, 
análisis y método.

Sus malos aspectos tienden a anular y disminuir las cualidades de los otros planetas en 
aspecto creando un ambiente de egoísmo y frialdad que se convierten en obstáculos y retrasos 
ante sus objetivos. Es serio, pesimista, amargado e incluso rencoroso y vengativo y suele caer 
mal  por  su  dureza,  frialdad,  desconfianza  y  avaricia;  por  tales  motivos  y  su  falta  de 
sociabilidad,  atrae  la  antipatía  y  la  mala  suerte.  Con  malos  aspectos  es  calumniador, 
envidioso, malintencionado y planeará algún complot contra sus enemigos.

El  signo  y  Casa  donde  se  encuentre  Saturno  suelen  traer  problemas,  demoras  y 
obstáculos que representan las pruebas de donde tenemos que aprender a ser responsables 
respecto a algo que no hicimos bien en el pasado. Estas pruebas nos hacen fuertes ante las 
adversidades y por eso debemos trabajar con las cualidades del planeta; los problemas son 
enseñanzas que debemos llevar a cabo con paciencia, responsabilidad y sentido del deber.

Es sencillo, maduro, de sentimientos poco expresivos pero duraderos y profundos; sin 
embargo sí es muy sensible a las ofensas que afecten a su moral. Tiene un gran dominio de sí 
mismo pero su preocupación por el futuro le afecta demasiado. Bien aspectado concede una 
mente profunda, una actitud lenta pero muy segura, y una perseverancia y un método que le 
aportarán resultados benéficos y duraderos. 

Es poco expresivo y comunicativo, ordenado y prudente porque no le gusta actuar a la 
ligera  y  sin  reflexión  pero  prefiere  la  soledad.  Representa  el  crecimiento  personal  como 
resultado de hacer frente a la realidad con responsabilidad y sentido del deber consciente y 
voluntario,  lo  que  se  convierte  en  sabiduría.  Saturno  indica  la  manera  en  que  podemos 
organizar y dirigir la vida y sus posibilidades y tendencias; dónde tenemos que desarrollar el 
sentido del deber responsable para poder adquirir el reconocimiento de los demás; y muestra 
el grado de autodisciplina que tenemos para alcanzar nuestros objetivos y concluir las tareas. 
Donde se encuentre Saturno debemos manifestar y desarrollar la paciencia, la perseverancia y 
la disciplina pero un mal aspecto a Saturno, nos advierte de que no cumplimos con nuestros 
deberes y responsabilidades en lo que significa el signo y la Casa donde se encuentre.

Es  supersticioso,  pesimista  y  dado  a  ver  antes  lo  negativo  que  lo  positivo  en  las 
personas y las cosas. Sus objetivos son muy altos dentro de la sociedad y los consigue gracias 
a  su  confianza  propia,  responsabilidad  y  método.  Pero  un  Saturno,  aún  levemente  mal 
aspectado,  se  puede  mostrar  egoísta,  duro,  vengativo,  calumniador  e  incluso  dispuesto  a 
utilizar a los demás para beneficio propio. Saturno es melancólico y partidario de la soledad 
por  lo  general,  pero  cuando  se  utiliza  constructivamente  para  conseguir  algún  objetivo, 
entonces desaparecen esas tendencias depresivas. En sentido general,  Saturno nos ayuda a 
anular los defectos de la conciencia para fortalecer el carácter, para auto-disciplinarnos en 
sentido constructivo y,  en definitiva,  para construir una personalidad sobre unos cimientos 
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más  sólidos.  Cuando  está  mal  aspectado  no  tiene  fácil  el  ascenso  social  pero  podrá 
sobreponerse gracias a la paciencia y a la firmeza.

En  sentido  del  trabajo  y  otras  actividades  se  suele  mostrar  lento  pero  a  la  vez 
perfeccionista, paciente y constante. No es una persona de muchas iniciativas y audacia sino 
que más bien es indeciso y duda de sus propios recursos, aunque su paciencia y tenacidad 
compensan las otras debilidades; podríamos decir  que su evolución material  es lenta pero 
segura.  También  es  cierto  que  cuando  Saturno  afecta  negativamente  trae  mala  suerte  y 
problemas que obligarán a la mediocridad. Suele fracasar en sus negocios por su mala suerte y 
por la falta de habilidad,  coraje y adaptabilidad.  Aunque profesionalmente es ambicioso y 
tenaz, su progreso –como en la economía- será lento, sobre todo por la “mala suerte”, por su 
falta de audacia en sus iniciativas, por su poca habilidad, y por su falta de adaptabilidad. Por 
otro lado, hay que tener en cuenta su tenacidad, lo que será bien valorado por sus jefes. Su 
paciencia  y su  firmeza  a  la  hora de  luchar  por  alcanzar  un objetivo  serán la  base  de su 
progreso.

En las relaciones sentimentales y amorosas el nativo puede sufrir negativas desde su 
misma juventud lo que le hará más desconfiado y propenso a casarse muy tarde o a quedarse 
soltero.  Respecto  al  matrimonio  es  frío,  monótono  y  poco  feliz.  Su  vida  sentimental  es 
relajada  y  muchas  veces  desafortunada  por  su  propio  carácter  haciéndole  más  retraído  y 
desconfiado hasta el punto de casarse o unirse a otra persona cuando tiene más años de lo 
normal. Algunas veces prefiere quedarse soltero para ser más independiente y partidario del 
celibato  o  se  une  a  otra  persona  bastante  más  mayor  que  él.  Aunque es  fácil  que  en  el 
matrimonio  haya  problemas,  se  esforzará  por  cumplir  con  sus  deberes  como  cabeza  de 
familia.

Económicamente no suele conceder muchas riquezas y lo que consiga será gracias a su 
método,  cálculo,  previsión  y  tenacidad.  No tiene  suerte  en  los  negocios,  aunque  a  veces 
obtiene buenos ingresos en todo lo relacionado con la tierra y los inmuebles. Su economía 
mejorará más bien gracias a su previsión y ahorro pero como esté mal aspectado puede llegar 
a la ruina. 

PROFESIONES: Todas las profesiones relacionadas con la tierra y los inmuebles –agricultor, 
minero, albañil, arquitecto, ingeniero agrícola, arqueólogo, etc.- Químico, historiador, físico, 
archivero, pompas fúnebres, políticos, trabajos nocturnos, matemáticos y los trabajos donde 
se necesite concentración y paciencia.

URANO 

SIMBOLIZA:  El  genio,  la  invención,  los  movimientos  de  mutua  ayuda,  las  personas 
excéntricas  y desordenadas,  el  altruismo,  la  independencia,  la  originalidad,  la  rebelión,  la 
reforma, la psicología,  la astrología,  las comunicaciones a través del aire, la investigación 
científica, lo nuevo y original, la acción repentina, la intuición, el progreso, las tecnologías 
modernas, las relacionadas con satélites y los hechos imprevistos.
VIRTUDES:  Genio,  progreso,  libertad,  ideas  avanzadas  y  progresistas,  romanticismo, 
intuición,  invención,  innovación  y  originalidad.  Las  iniciativas  basadas  en  su  poder 
intelectual, sincera amistad, espíritu humanitario y entrega a una causa común. Habilidad para 
la ingeniería, la electricidad y la informática. Cualidades para el estudio de la astrología y la 
psicología. Lo relacionado con asuntos sociales, humanitarios y filantrópicos. 
DEFECTOS:  Excéntrico,  acción  espasmódica,  falta  de  control,  espíritu  de  contradicción, 
brusco,  fanático,  rechazo  de  autoridades,  desequilibrado,  rebelde,  irresponsable.  Ideas  y 
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proyectos  utópicos  o  inalcanzables  por  falta  de  medios,  fracaso  de  sus  invenciones  o 
proyectos,  exceso  de  entusiasmo,  falta  de  escrúpulos,  a  veces  ideas  revolucionarias  o 
anarquistas, preocupaciones. Puede padecer ataques violentos y crisis nerviosas.

NATURALEZA:  Urano  es  el  planeta  que  nos  incita  para  que  actuemos  cuando  estamos 
apáticos y no queremos terminar nuestros deberes, es, al fin y al cabo, el planeta que colabora 
en hacernos individuales por medio de su originalidad, invención y reforma. Es como algo 
que nos incita a adquirir el conocimiento más rápidamente, sobre todo porque su vibración 
imprevista y brusca nos obliga a reflexionar. Por tanto es un estimulante para la evolución y la 
creatividad y un emblema para la renovación. 

Urano siente gran curiosidad hacia todo lo moderno y hacia las nuevas tecnologías –
radio, medicina moderna, electricidad, astronomía, aviación, el espacio y las comunicaciones 
aéreas, etc.-  Es más mental que efectivo, interesado en aplicar sus propias ideas ante las de 
los  demás,  y  interesado  en  sus  asuntos  e  indiferente  ante  los  de  los  otros.  Si  está  mal 
aspectado carece  de  escrúpulos  y  se  comporta  bruscamente  y,  con determinados  planetas 
puede llegar a un comportamiento muy fuera de lo común – por ejemplo, con Venus podría 
practicar la pederastia-  Bien aspectado es bondadoso y humanitario y puede ser apreciado por 
su presencia de ánimo y aspecto humanitario, pero mal aspectado puede ser rechazado por su 
comportamiento violento, excéntrico y sus actuaciones faltas de sentimientos.

Su  inteligencia  es  muy  elevada  y  está  llena  de  ideas  ingeniosas,  originales  e 
innovadoras. Investigador y dotado de poder inventivo, se muestra independiente y muy en 
contra de las costumbres y normas sociales incluyendo las del amor. Sus ideas reformistas e 
innovadoras pueden hacer mucho bien a la humanidad pero en la mayoría de los casos no son 
aplicables ni fructíferas. Urano nos otorga intuición y facultades inventivas y hace que nos 
interesemos por todo lo nuevo e innovador.

El  Signo  donde  se  encuentre  Urano  representa  donde  el  nativo  debe  adaptarse  y 
equilibrarse para hacerse más fraternal en vez de tan rebelde y excéntrico. Su posición por 
Casa representa  dónde muestra  el  nativo  su  independencia  y  sus  deseos  de  ser  libre.  En 
general muestra dónde podemos  manifestar nuestra capacidad de innovación e invención. 

Si está mal aspectado, el nativo puede mostrarse violento, rebelde, excéntrico, agitado 
y  como  un  elemento  perturbador;  en  sentido  general  puede  desestabilizar  nuestras  vidas. 
Pero, bien aspectado, inclina a ser solidarios y fraternales, progresistas, francos e idealistas; 
trata de guiarnos a algo nuevo y a utilizar su energía creadora de forma práctica y útil para los 
demás. Es el anhelo inconsciente por conseguir lo que desea el verdadero Yo y, a la vez, dar 
de lado a lo que no nos sirve para el progreso y que, por el contrario, nos hace monótonos.

En  su  aspecto  negativo  le  falta  escrúpulos  y  su  conducta  es  anormal  en  muchos 
sentidos. Su actitud es muchas veces brusca, repentina y violenta, por eso su vida es más bien 
agitada, inestable y con imprevistos o sorpresas desagradables. Dado que es más bien poco 
sociable y muy independiente en su forma de tratar con los demás, no le será fácil entenderse 
y más bien discutirá intentando imponer sus ideas. En sentido contrario, cuando muestra la 
validez de su ingenio será apreciado y bien valorado.

Se centra demasiado en sus negocios sin dar la debida importancia a lo social.  Sin 
embargo, dado que por lo general es bondadoso, humanitario y altruista; a veces se integra en 
algún movimiento de esa naturaleza.

Respecto  a sus relaciones sentimentales tendrá sinsabores y rupturas, aunque también 
es  cierto  que  puede  iniciar  un  compromiso  o  aventura  de  forma  repentina  y  a  modo  de 
flechazo. No está favorecido para tener muchas relaciones amorosas y de matrimonio,  sin 
embargo inclina a tener aventuras incluso en forma de flechazo. Como su mente está muy 
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centrada en su “propio mundo”, manifiesta poco su aspecto sensual y sentimental, de aquí que 
sea poco afectuoso y más bien indiferente.

Por lo general  no suele obtener una gran fortuna excepto en casos de invenciones o 
innovaciones importantes,  pero en esos casos debe administrar  bien sus ingresos y gastos 
porque se le pude ir de las manos. También debe meditar bien sus proyectos antes de llevarlos 
a la práctica porque si no es así fracasará y su economía será inestable o de ruina.

Puede beneficiarse de un ascenso o mejora laboral gracias a su ingeniosidad y trabajo 
independiente  pero  también  puede  ocurrir  que  sus  objetivos  sean  utópicos  o  que  sus 
descubrimientos estén por delante de su tiempo y no se puedan aplicar. No se encuentra feliz 
en los trabajos poco claros y monótonos, prefiere otros donde él pueda tomar la iniciativa y 
hacer  cambios  de  forma  independiente  y libre.  En general  tiene  más  posibilidades  si  sus 
trabajos  miran  al  futuro  pero  pensando en  favorecer  a  la  humanidad;  su  destino  es  algo 
incierto y agitado.

PROFESIONES: Astrónomo, astrólogo, ocultista, sabio, inventor, ingeniero, piloto de avión y 
similares,  electricistas,  profesiones  relacionadas  con  las  tecnologías  modernas  de 
comunicaciones y del espacio, psicología, socialismo, y ocupaciones donde se desarrolle el 
genio.

NEPTUNO

SIMBOLIZA: Los posibles contactos con los mundos superiores y sus entidades, la divinidad, 
las uniones platónicas, la intuición, lo oculto, la inspiración, el misticismo, la espiritualidad, la 
mediumnidad, las ocupaciones extrañas, el vicio, las drogas y estupefacientes, el clarividente, 
el trafico de drogas, el tabaco y los venenos, y el mar.
VIRTUDES: Sociable, espiritual, devocional, simpático, de emociones elevadas, intuitivo y a 
veces con sueños relevantes, magnético, místico, a veces clarividencia e inspiración que le 
podrían traer cierta notoriedad, comprensión intuitiva, atracción por la música y por todo lo 
misterioso y oculto.
DEFECTOS:  Obseso,  falso,  mentalidad  caótica,  malos  presentimientos,  fraude,  miedo, 
ansiedad,  decepción,  maníaco,  melancólico,  sueños  utópicos  o  fantasiosos,  toxicomanía, 
seducción,  tendencia  a  la  locura  y  al  suicidio,  mediumnidad  negativa,  indecisión, 
inestabilidad, vicio, depravación y alcoholismo.
 
NATURALEZA: Mentalmente es más pasivo que activo pero la inspiración, imaginación y la 
intuición  son  notables  en  su  naturaleza  mental  manifestándose  a  veces  la  clarividencia. 
Neptuno es quien crea un lazo de unión entre la personalidad y el Yo Superior, es quien nos 
orienta hacia el misticismo, hacia la obtención de inspiraciones idealistas y hacia el desarrollo 
espiritual;  es el  espíritu  de abnegación y de sacrificio.  Su carácter  compasivo,  fraternal  y 
religioso puede hacer que se asocie a movimientos o escuelas de tendencia religiosa, mística o 
humanitaria.  Si  se  desarrolla  en  él  el  interés  por  lo  oculto  y  misterioso  se  puede  ver 
introducido seriamente en alguna escuela de ocultismo, espiritismo o donde se traten temas 
tan misteriosos como el de la muerte.

El neptuniano es más bien reservado, le gusta la soledad, la meditación, el ocultismo, 
lo psíquico y hay casos en que el nativo puede llegar a influir sobre las masas; aunque a veces 
hace que tomemos decisiones fuera de lo común. Hay casos en que la espiritualidad le puede 
hacer famoso pero en otros, le puede complicar la vida por medio de escándalos y problemas.
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Con malos aspectos hace una mente caótica y melancólica hasta el punto de llevar al 
nativo a caer en las drogas, el espiritismo y en un mundo irreal. Esta persona se hace astuto, 
falso, estafador, hábil simulador que no tiene escrúpulos ni moral y que, por tanto, puede ser 
víctima  fácilmente  de  entidades  negativas;  hay casos  en  que  puede llegar  al  crimen  y al 
suicidio. En este caso puede salir por el camino de la devoción, de la poesía, de la música, de 
la creatividad superior, de la espiritualidad y del servicio humanitario y fraternal. Cuando el 
deseo  por  determinadas  cosas  le  domina  y  se  convierten  en  vicio,  puede  ocurrir  que  su 
insatisfacción le lleve a consumir algún producto que, a la larga,  perjudicará a su salud y 
acortará su vida.

Le atraen los movimientos religiosos y fraternales, los misterios ocultos relacionados 
con la vida y el ser, las profesiones artísticas – poeta, pintor, músico, etc.- Sus sentimientos 
son elevados y profundos pero mal aspectado también pueden llevar al fanatismo y este, a su 
vez, al crimen pasional, al suicidio y a otros hechos similares. Por tanto, debería esforzarse 
por  superar  la  inestabilidad,  la  indecisión  y  lo  influenciable  que  es,  por  medio  del 
discernimiento  y  del  estudio  de  otros  aspectos  ya  mencionados  en  este  apartado.  Es 
aconsejable que siempre tenga su mente entretenida en algo devocional o abstracto para no 
dejarse llevar por sus apetitos sensuales y para no caer en los excesos antinaturales del sexo 
entre otros –Neptuno mal aspectado con Venus puede inclinar a la masturbación-   Neptuno 
crea a los genios de la música,  a los ocultistas y a los místicos y hace que se desarrollen 
ciertos poderes pero, como siempre, según los usemos así nos pueden elevar o hundir a los 
abismos.  Intelectualmente  y según su posición,  puede ser  un estimulante  para tener  ideas 
elevadas que nos ayuden en nuestro desarrollo espiritual, pero también puede ser una fuente 
de confusión y depravación mental donde haya obsesiones y demencia. 

Bien  aspectado  provoca  estados  de  éxtasis  espirituales,  produce  aspiraciones 
profundas pero, en sus malos aspectos se hace perverso, fanático, irresponsable y produce 
espejismos,  euforias, éxtasis e ilusiones que adormecen la conciencia para que no vean la 
realidad. En Neptuno está el camino de la serenidad, del gozo, de la devoción y del desarrollo 
hacia  Dios y,  para esto,  es necesario trabajarle  desde lo  que representa la  Casa donde se 
encuentre.

Es sociable, simpático y se suele rodear de personas con ideas similares a las suyas 
excepto  cuando  cae  en  la  melancolía  o  se  hace  un  maníaco  de  ideas  insoportables.  De 
naturaleza mental y espiritual no es dado a las demostraciones prácticas ni de fuerza física y 
ni siquiera de persistencia o tenacidad. Neptuno intenta que apartemos el interés por nosotros 
mismos  para  que  lo  pongamos  en  la  búsqueda  de  la  verdad  a  través  del  ocultismo y  la 
religión, si utilizamos los principios espirituales de Neptuno en la Casa donde se encuentre, 
recibiremos mucho bien.

Sus actividades, sus asuntos y su aspecto laboral se pueden ubicar mejor como “fuera 
de  lo  común”,  de  hecho,  muchas  veces  terminan  siendo  unos  incomprendidos  o  unos 
fracasados.  Se  debería  sentir  obligado  a  desarrollar  el  sentido  práctico,  la  iniciativa  y  la 
persistencia si quiere alcanzar el éxito porque, por lo general, no lo tiene fácil. Sin embargo, a 
veces y aunque no lo busque porque no le atrae, las configuraciones planetarias mundiales le 
pueden traer el éxito y la popularidad; esto último le ayudaría a desarrollar ciertos poderes si 
estuviera en una escuela iniciática verdadera.

Neptuno no es un planeta de apasionamiento respecto al amor o al sexo, es más bien 
de relaciones platónicas y espirituales casi irrealizables pero con cierto encanto y seducción. 
Cuando está  mal  aspectado provoca matrimonios  infieles,  adúlteros,  incontrolados ante  el 
vicio, y con muchas posibilidades de que produzcan escándalos. No le falta encanto que bien 
podría  utilizar  para  seducir  pero,  por  lo  general,  sus  ideales  de  pareja  son  a  menudo 
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irrealizables  y,  en  otros  casos,  inesperados  o  decepcionantes.  Su  naturaleza  bondadosa, 
amable y servicial  demuestra  sus buenos,  sinceros y profundos sentimientos,  pero cuando 
tratamos estos en relación con el amor podemos asegurar que las decepciones y frustraciones 
le causan mucho dolor y puede llegar a tomar decisiones pasionales muy graves. Aunque sus 
sentimientos sean profundos, no son estables ni duraderos, y lo mismo que aparecen respecto 
al  sexo  opuesto  o  hacia  cualquier  otra  cosa  que  le  atraiga,  también  desaparecen 
repentinamente por mucho que hayan despertado en él el fanatismo o la pasión. Por tanto, el 
entusiasmo, la indecisión y la inestabilidad son frecuentes en su vida. En general no es un 
indicativo seguro de felicidad y estabilidad en las relaciones de pareja, muchas veces y por 
diversos motivos terminan separándose.

Sus ideales fraternales y espirituales y su generosidad son los factores principales que 
hacen  que  no  tenga  ambición  por  el  dinero,  es  más,  su  capacidad  adquisitiva  suele  ser 
limitada.  Sus  ingresos  suelen  ser  inestables  e  imprevistos  excepto  cuando  trabaje  en  un 
negocio independiente o una empresa segura y, aún así, si no controla sus gastos sólo tendrá 
el dinero necesario para vivir.

En materia profesional tampoco tendrá fácil el éxito salvo que escoja una carrera o 
profesión muy de acuerdo a su naturaleza y a sus cualidades. En casos excepcionales podría 
alcanzar  el  éxito  gracias  a  su  inspiración,  su  intuición  o  clarividencia  y  en  labores 
relacionadas  con  lo  místico,  religioso  o  de  tipo  humanitario.  De  cualquier  forma  debe 
mantenerse siempre firme en sus decisiones y trabajar con persistencia y tenacidad.

PROFESIONES:  Todas  las  relacionadas  con  el  agua  y  los  líquidos,  novelista,  ocultista, 
clarividente, poeta, pintor, sanador magnetizador, comerciante de líquidos, médium, músico, 
en movimientos fraternales, y los que de alguna manera engañan, estafan o se valen de otras 
personas para beneficiarse –traficantes, estafadores, etc.-

PLUTÓN

Nota: Actualmente no hay todavía estudios concretos que puedan asegurar: 1º. El grado de  
influencia de este planeta sobre las personas; 2º. Ni sobre quién o qué influye exactamente;  
3º. Ni tampoco sobre qué rige en el mundo. Por tanto a continuación señalaré lo que me  
parece más lógico y razonable según mi opinión y la de otros autores. 

SIMBOLIZA:  Una  expresión  de  Poder.  La  evolución  del  Yo  Superior  a  través  del 
sufrimiento. La destrucción de algo que ya no sirve para que más tarde vuelva a renacer como 
algo nuevo o transformado. Justicia oculta, lo oculto y violento, los procedimientos químicos. 
Venganza,  poder,  castigo  misterio,  sexo,  muerte,  violencia,  fanatismo,  sensualidad, 
creatividad como regeneración.
VIRTUDES: Transformación, despertar espiritual por la purificación, el desarrollo evolutivo 
propio, regeneración, facultades psíquicas, ambición, deseo de independencia, aptitudes para 
la  investigación,  clarividencia,  voluntad  creadora,  desarrollo  de  los  poderes  internos, 
misticismo, pionero, elevación.
DEFECTOS: Muerte,  perversión sexual,  práctica  de la  magia  negra,  búsqueda negativa  y 
abuso  de  los  poderes  ocultos,  descomposición,  engaño,  destrucción,  brutalidad,  rebelión, 
obsesión, lucha, violencia, fanatismo, sadismo, sensualidad.

NATURALEZA: Los nativos con Plutón destacado en su horóscopo no son notablemente 
influenciables. Plutón influye más como planeta de muerte, transformación y regeneración en 
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sentido  de  razas,  naciones,  del  planeta  mismo  en  general  y  en  algunos  casos  sobre 
movimientos de personas que tienen cierta repercusión  social.

La  filosofía  oculta   dice  que  “el  mal  es  un  bien  en  formación”  y  en  el  lenguaje 
cotidiano también solemos decir que “no hay mal que por bien no venga”. Ese es uno de los 
trabajos que lleva a cabo la Jerarquía que gobierna la influencia plutoniana.  Su influencia 
transformadora  destaca  en  las  guerras  y  en  las  conciencias  de  quienes  las  hacen;  en  las 
invenciones o investigaciones científicas –como en el caso de las bombas nucleares- y en todo 
lo  que  represente  el  lado  oscuro  que  causa  mal  a  la  humanidad.  Ejemplo:  Las  guerras 
mundiales causaron mucho mal pero de ellas han aprendido los gobernantes occidentales lo 
siguiente: 1º. Que es mejor estar unidos y arreglar los problemas dialogando; 2º. Que debe 
haber unos organismos internacionales que decidan sobre estos asuntos, como es la ONU.; 3º. 
Que esos organismos velarán por la paz y tomarán sus decisiones democráticamente: 4º. Que 
además de intentar evitar la guerra, si la hubiera, ayudarán a los países a su reconstrucción y a 
que alcance la estabilidad; 5º. Que los soldados se utilizarán cada vez más para pacificar y 
ayudar  humanitariamente  en vez de  para hacer  la  guerra.  Se podrían decir  muchas  cosas 
benéficas más que, como efecto, trae el mal.

Plutón  puede  expresar  la  Voluntad  o  el  Poder  interno  en  casos  excepcionales  de 
mucho trabajo de regeneración, en tal caso se dice que muestra ciertos poderes ocultos. En el 
lado contrario, bien por falta de desarrollo o por prácticas consideradas como magia negra, 
también puede obtener ciertos poderes pero en este caso serán su muerte o degeneración.

Plutón intenta  estimular  los deseos que lleven a la  iluminación y regeneración del 
individuo, esto es, hacer que mueran los deseos materiales para buscar los tesoros celestiales. 
Donde se encuentre Plutón es donde debemos sacrificarnos para hacer los cambios evolutivos 
en esta  vida y esto,  como es  lógico,  tiene  relación  con los  pensamientos,  sentimientos  y 
acciones. Por lo general Plutón trae impulsos dolorosos a través de la Casa y los aspectos, 
según  como  los  afrontemos  así  estaremos  regenerándonos  o  no;  lo  razonable  es  que 
utilicemos la voluntad y el coraje necesarios principalmente para hacer frente a los deseos y 
sentimientos profundos y negativos para transmutarlos en altruistas y fraternales.

Dependiendo de los aspectos con otros planetas puede manifestar su energía vital y 
sexual en forma constructiva –altruismo, amor, fraternidad, etc.- pero hay que tener en cuenta 
que  también  la  puede utilizar  para   esclavizar  a  sus  empleados,  como un dictador  en  la 
familia, o como puro egoísmo y para infundir temor a quienes le rodean. Cuando Plutón se 
expresa negativamente manifiesta deseos de poder, de dominio y de perversión, y es en estos 
casos, cuando podemos caer en la degeneración.

Plutón  representa  por  un  lado  lo  más  profundo  de  nuestra  psique,  los  deseos  y 
sentimientos más bajos pendientes de regenerar por las buenas o por las malas, así como los 
secretos y poderes más profundos que nos ayudan a vencer y a renacer después de la lucha 
interna.  Por  otro  lado  representa  las  fuerzas  del  mal  que  nos  causan  dolor,  angustia, 
depresiones, agresividad, etc. pero que sin ellos no tomaríamos conciencia de lo que es malo y 
no desarrollaríamos la “fuerza del coraje” para desarrollar el espíritu interno.

De cualquier  forma su influencia transformadora y regeneradora es aplicable como 
Ley de Consecuencia –causa y efecto- en sentido de que actuará como un juez que condena a 
determinadas pruebas o sufrimiento por algo que hemos hecho y que, a la vez que saldamos la 
deuda, nos da la oportunidad de regenerar algún aspecto de nuestra conciencia que a su vez 
nos impulsará a actuar de manera positiva –por ejemplo: el dolor y la enfermedad-

Cuando el hombre no actúa de acuerdo a las leyes de la naturaleza o de Dios, Plutón 
obliga,  a  través  de  las  circunstancias,  a  tomar  conciencia  de  sus  errores  –ejemplo:  Una 
persona que intoxica y maltrata su cuerpo puede morir para luego renacer con ciertos defectos 
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o enfermedad para que a través del sufrimiento “tome nota” y “valore” lo importante que es el 
cuerpo para el propio desarrollo y evolución espiritual-

Plutón representa las fuerzas ocultas de la naturaleza, los poderes ocultos del hombre, 
la energía creadora que utilizamos para la procreación y que desperdiciamos en la práctica 
abusiva  del  sexo,  la  potente  energía  del  átomo,  etc.  Pero  también  representa  la  energía 
espiritual o poder que desarrolla el hombre cuando dedica su vida a servir amorosamente y de 
forma desinteresada al prójimo, esa energía que se eleva por el canal espinal –kundalini- y 
que hace del hombre un iniciado, un hombre resucitado en el cielo después de morir en los 
sentidos materiales.

Esa energía  creadora poderosa es la que debemos controlar,  encauzar y utilizar  en 
forma de sentimientos y acciones espirituales para que, además de regenerarnos y evolucionar 
positivamente, no nos destruya y nos lleve a “los infiernos”. Naturalmente que el poder de 
Plutón puesto en manos de una persona de bajos deseos e instintos y con pocos escrúpulos 
puede hacer mucho mal a las personas que le rodean, y esta es la lección que más debemos 
tener presente en todo momento. Por el contrario, una persona humanitaria y fraternal puede 
hacer el uso más correcto de la misma respecto al prójimo a la vez que puede regenerar ciertos 
aspectos de su carácter o actitudes.

A nivel personal Plutón “puede” o “cabe la posibilidad” de que afecte a la psique en 
forma  de  neurosis  o  crisis  graves  que  podrían  traer  destrucción  o  autodestrucción;  pero 
cuando tiene buenos aspectos pueden generarse los poderes del Alma y descubrir lo más bello 
de la vida y del ser humano. Plutón en los signos se hace notar muy poco pero en lo que 
representan las Casas parece ser que es donde el nativo esconde sus instintos y deseos más 
bajos e irredimidos. Esto implica que debe hacer una lucha interna para regenerarlos o trabajar 
con las cualidades de los planetas allí situados o su regente para generar los sentimientos y 
deseos positivos correspondientes.

El plutoniano es muy intenso en sus emociones, deseos y sentimientos –celos, codicia, 
posesión, obsesión por el sexo, etc.- por eso es conveniente que comparta que se libere de los 
resentimientos  para  permitir  una  transformación  en  la  personalidad,  que  se  analice,  etc. 
porque, si no lo hace, esos sentimientos saldrán violentamente de una forma descontrolada. Su 
vida debe estar dirigida hacia una forma de actuar fraternal,  amorosa y altruista y lo más 
retirada posible de resentimientos, venganzas y violencias. El fin de Plutón es aniquilar a los 
yoes inferiores que dominan a la personalidad para hacer que nazca el Yo Superior como una 
nueva forma de vida más elevada y espiritual.

Plutón  indica  dónde  resistimos  a  esa  transformación  necesaria,  dónde  estamos 
estancados y dónde nos reprimimos, es decir, dónde debemos morir para que se produzca un 
nuevo  nacimiento  en  un  nivel  superior.  En  la  Casa  donde  se  encuentre  es  donde  más 
manifestará su influencia emocional y, por tanto, desde donde se le puede manejar mejor. En 
general indica dónde tienen que ocurrir los cambios después de mucho sacrificio.

La energía de Plutón nos puede liberar más rápidamente de los estancamientos y de la 
rueda de renacimientos. Si no utilizamos su energía creadora para pensar, sentir y actuar de 
forma positiva nos esclavizará hasta caer en la degeneración y la muerte espiritual.

PROFESIONES:  Dada la escasa información y comprobación, voy a exponer lo que creo  
que es  más lógico.   Todas  las  profesiones  relacionadas  con la  física  nuclear  o  similares, 
arqueólogos,  meteorólogos,  ingenieros,  seguros,  herencias,  Todo  lo  relacionado  con  el 
subsuelo, terremotos y volcanes.
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CAPÍTULO V

LOS ASPECTOS

Si tuviéramos que definir en pocas palabras lo que representa el aspecto diríamos lo 
siguiente:  “El  Aspecto  representa  una  relación  recíproca  entre  dos  planetas  basada  en  la 
distancia  y ángulo que forman entre ellos.”  Cada planeta  es portador  de un determinado 
poder, principio o característica, y  su función es poner en relación estos poderes entre sí para 
bien o para mal dependiendo del ángulo que lo forme.

El Aspecto se caracteriza por la unión de las fuerzas o características de dos o más 
planetas,  lo  que  hace  que  esa  concentración  se  haga  más  notable  en  la  conciencia  de  la 
persona.  Dependiendo  de  la  naturaleza  de  los  planetas,  el  estudiante  deberá  sacar  sus 
conclusiones  sobre  si  afectan  en  bien  o  en  mal  o  incluso  si  algún  planeta  favorable 
contrarresta  o  se  complementa  con otro desfavorable.  Supongamos  que Júpiter  y  Saturno 
están en Conjunción en la casa V: En este caso, Júpiter favorecerá las relaciones amorosas 
mientras  que Saturno,  que es frío,  serio  y reprimido las entorpecerá,  pero si  el  nativo  es 
consciente  de esto se esforzará por trabajar  con lo que simboliza  Júpiter  mientras  intenta 
transformar a Saturno; si añadimos Venus o Neptuno, la persona será magnética con el sexo 
contrario  y  Saturno  casi  no  afectará  en  nada,  y  si  estuviera  Mercurio  sólo  habría  más 
razonamiento pero no más magnetismo ni rechazo.

Para comprender esto mejor observemos cualquier horóscopo. En él podemos observar 
que los planetas están colocados en diferentes Casas y Signos y sabemos que esa posición 
representa el estado del cielo en el momento del nacimiento y que esos planetas se mueven –
progresan- a lo largo de los años de nuestra vida; por tanto,  según la rapidez con que se 
muevan cada uno de ellos, así irán formando ángulos –aspectos- según la distancia que les 
separe. De esta forma podemos comprobar la cantidad de “relaciones” o aspectos que tenemos 
en nuestro horóscopo y si ésos son buenos o malos.

La influencia de los Aspectos está compuesta por cada una de las naturalezas de los 
dos planetas –poderes, características y tendencias- pero esta influencia está complementada 
por lo que simbolizan los Signos donde se encuentren los mismos, por tanto, es la suma de 
todo el conjunto lo que hay que tener en cuenta en el momento de interpretar el Aspecto. Es 
aquí donde surge uno de los problemas con que se encuentra el astrólogo principiante dado 
que la naturaleza de un determinado planeta puede ser afín o no con la del otro.

Para tener  esto un poco más  claro diremos  que,  de manera  general,  se  consideran 
planetas benéficos los siguientes: Sol, Luna, Mercurio, Venus y Júpiter porque sus Aspectos 
facilitan la evolución del Yo superior y el desarrollo del nativo en la vida. Los normalmente 
llamados maléficos son: Marte, Saturno, Urano, Plutón y,  en parte, Neptuno porque crean 
dificultades y crisis que obstaculizan el desarrollo mencionado. Pero el mayor inconveniente 
en la interpretación está en el aspecto de Conjunción porque surgen las dudas respecto a lo 
que representan las diferentes combinaciones entre los planetas buenos y malos. Por tanto y 
para mejor comprensión de esta materia, sugiero que se consulte la “Tabla de Conjunciones” 
adjunta  en  este  libro  donde  se  puede  apreciar  cuáles  planetas  combinan  bien  según  sus 
naturalezas. 

Los planetas enfocan su influencia en un “campo” determinado de acuerdo a las Casas 
donde se  encuentren  los  planetas  aspectados,  pero  esta  influencia  puede crear  armonía  y 
colaboración para el progreso de esa Casa o, por el contrario, desacuerdo y conflicto. Pero por 
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encima de todo esto y como veremos a continuación, la astrología espiritual o esotérica nos 
dice que los Aspectos maléficos  de Cuadratura y Oposición no nos castigan ni obstruyen 
nuestro desarrollo, sino que nos enseñan las lecciones que necesitamos aprender y nos ayudan 
a tomar conciencia de nuestros errores para así regenerarnos. 

Un  Aspecto  no  asegura  lo  que  el  nativo  puede  conseguir,  sino  que  pone  a  su 
disposición una serie de fuerzas y tendencias que el nativo puede utilizar, en el sentido más 
elevado para lograr un resultado positivo. Según la posición del Planeta en Signo y Casa, los 
Aspectos  modifican  sus  influencias  estableciendo  una  relación  que  cambia  sus  propias 
naturalezas. Los Planetas influyen espiritualmente en la conciencia de los diferentes cuerpos 
del  ser  humano-  mente,  deseos,  sentimientos,  cerebro  físico-  Los  Signos  del  Zodíaco 
representan los sentidos y los cuerpos sobre los cuales influye la conciencia. Los Aspectos 
indican la relación entre el Yo superior y la personalidad,  representan el grado de desarrollo 
del Yo, como estados de ánimo variable, y su influencia en general sobre su entorno.

Lo mismo que el estudiante de astrología debe memorizar el significado de los Signos, 
Planetas  y  Casas,  así  mismo  debe  hacer  con  el  significado  de  los  Aspectos,  pero  para 
memorizar y aplicar el significado de un Aspecto, además de comprender su naturaleza buena 
o mala, debe aplicar el significado fundamental o concepto de los dos planetas en relación. 
Así, si dos planetas son benéficos y están bien aspectados, transmiten al nativo las cualidades 
de ambos, por el contrario, esos mismos planetas mal aspectados transfieren la totalidad de 
sus disonancias. Como es lógico, si los planetas mal aspectados son maléficos sus influencias 
son más notables y más difíciles de afrontar y superar; es más, un Aspecto benéfico entre dos 
planetas maléficos no suele ayudar mucho al nativo y habrá que trabajar con sus cualidades o 
con otros planetas bien aspectados con cualquiera de ellos para extraer algo de provecho. 
También es importante saber que un mal Aspecto entre dos planetas se debería interpretar –en 
principio- como una tendencia que puede concretarse o no dependiendo de otros factores del 
horóscopo,  es  decir,  que alguno de esos  planetas  tenga  varios buenos Aspectos,  que esté 
Dignificado, Exaltado, etc. Podríamos decir, como regla general, que “un Aspecto maléfico 
entre dos planetas benéficos es igual a un aspecto benéfico entre dos planetas maléficos.”

Muchos  estudiantes  tienen  por  costumbre  fijarse  en  si  hay  muchos  planetas  mal 
aspectados en el horóscopo para, a continuación, decir que el destino de ese nativo es muy 
duro. Ya hemos explicado el beneficio de los malos Aspectos en sentido de que impulsan a 
hacer  frente  a  las  experiencias  que  necesitamos  para  progresar  moral,  mental  y 
espiritualmente pero es que, además, es conveniente saber que los malos Aspectos hacen que 
nuestra vida sea más dinámica y constructiva.

En un horóscopo lleno de  buenos  Aspectos  el  nativo  se  acomoda,  disfruta  de los 
placeres  y  toma  pocas  iniciativas,  y  esto  le  aporta  pocas  experiencias  positivas  y  poco 
desarrollo; esto es algo así como el perro mimado que no le falta de nada. Por el contrario, el 
que tenga unos pocos Aspectos negativos en su horóscopo, tendrá que hacer frente a sus 
necesidades,  tendrá  problemas  que  le  enseñarán  grandes  lecciones,  y  tendrá  que  tomar 
decisiones e iniciativas importantes para desarrollar la responsabilidad, el sentido del deber, 
etc.; esto es algo así como el perro abandonado que se las tiene que ingeniar para sobrevivir.

En la conciencia del astrólogo, un Aspecto debería representar un “concepto” a través 
del  cual  se  interpretan  determinados  hechos  de  la  vida.  Visto  desde  este  punto  de  vista 
diríamos  que,  para  regenerar  un  Aspecto  inarmónico,  –malo-  es  necesario  corregir  ese 
“concepto” que nos impide ver la verdad, la luz y el principio espiritual del planeta. Cuando el 
estudiante de astrología se familiarice con los “tránsitos planetarios” comprobará que éstos 
nos ponen a prueba por medio de problemas, obstáculos, etc., lo que significa que nos dan 
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oportunidades en determinadas fechas para regenerar ese aspecto o concepto equivocado que 
tenemos en la conciencia.

Es  conveniente  recordar  que  cuando miramos  un horóscopo como conjunto  no se 
debería deducir que sea bueno o malo porque: 1º. Si hay muchos Aspectos buenos, el nativo 
tendrá  una  vida  fácil,  cómoda,  aburrida  o  falta  de  interés  e  iniciativa  y  con  muchas 
posibilidades de caer en vicios y malos hábitos que perjudicarían a su salud y su economía; 2º. 
Si hay muchos Aspectos malos pueden traer problemas y disgustos pero éstos fortalecerán el 
carácter, nos  obligarán a tomar iniciativas que desarrollarán la voluntad y la persistencia, y el 
resultado final de la vida será un mayor desarrollo interno porque, a su vez, habremos saldado 
algunas deudas del pasado; 3º. Lo ideal es que hubiera variedad de Aspectos y variedad en la 
repartición de los elementos del horóscopo.

Cuando  el  estudiante  desea  profundizar  en  el  estudio  de  los  Aspectos  puede 
encontrarse con elementos que demuestran de qué manera pueden regenerarse determinados 
Aspectos de la conciencia.  Supongamos que en un horóscopo hay dos Oposiciones desde 
Capricornio a Cáncer y de Piscis a Virgo, esto aparentemente es indicativo de una lucha para 
nuestro propio bien, pero teniendo en cuenta los grados o signos que hay entre ellos podemos 
comprobar que entre Capricornio y Piscis y Cáncer y Virgo hay dos Aspectos de Sextiles y 
entre  Piscis  y  Cáncer  y  Virgo  y  Capricornio  hay  otros  dos  Aspectos  de  Trinos.  Como 
consecuencia,  podemos  asegurar  que el  trabajo de transmutación de los  planetas  en estos 
signos,  puede  estar  asegurado  siempre  y  cuando  pongamos  voluntad  y  persistencia.  Y 
profundizando un poco más, sabiendo que los planetas progresan y transitan, hay que añadir 
que un planeta progresando o transitando puede activar estos aspectos incluso desde un punto 
de vista imaginario –digo imaginario porque no hay planeta natal sino que hace el papel el 
planeta  en  progresión  o  tránsito-  Es  decir,  un  planeta  progresando  o  transitando  en  una 
determinada época o tiempo y estando en órbita con los Aspectos mencionados, pasando por 
Escorpio, activaría una forma de Sextil a Virgo y Capricornio y una forma de Trino a Cáncer 
y Piscis ¿se puede decir más?

ASPECTOS BUENOS Y MALOS

El horóscopo tradicional representa la evolución en sí misma, es decir, las experiencias 
y los frutos que se adquieren a través de los Aspectos que forman los planetas y según estén 
situados en el mismo. Las posiciones de los planetas y sus Aspectos son diferentes en cada 
renacimiento según las necesidades de desarrollo y las deudas que tenga pendientes por los 
errores cometidos en el pasado, o mejor dicho, por no haber tomado conciencia de sus errores; 
a esto le suelen llamar Aspectos “malos”.  Los Aspectos son el mecanismo que utiliza el Yo 
superior –el Ego- para enfocar y mostrar su conciencia a través de los planetas y, a su vez, 
sobre el signo y la Casa. Como dice Elman Bacher en sus “Estudios de astrología”, la palabra 
“malo”  respecto  a  los  Aspectos  de  Cuadratura  y  Oposición,  además  de  impresionar,  no 
representan el principio o intención que verdaderamente tienen.

El origen del fuego se produjo gracias a la fricción. Cuando se fricciona una cerilla 
produce fuego, si friccionamos dos trozos de hierro produce calor y así podríamos poner otros 
muchos ejemplos, luego entonces y como dice Bacher, sugiero que el principiante interprete 
los “malos” Aspectos como una “fricción” dentro de una mutua resistencia entre dos planetas. 
Ahora bien, si los Aspectos planetarios representan un nivel de conciencia adquirido por el 
nativo, debemos deducir que cuando en un horóscopo hay un Aspecto de “fricción” quiere 
decir  que ese nivel de conciencia  de determinada vibración chocará con otro y tendrá un 
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efecto que afectará a esa conciencia para que tome nota de la experiencia. Esto suele ocurrir 
entre dos personas que tienen que relacionarse por algún motivo en esta vida. Pero además de 
las personas, estos Aspectos nos afectan en cualquier otra forma y sentido de la vida; lo que 
llamamos  problemas,  mala  suerte,  frustraciones,  pérdidas,  etc.  Por  tanto,  los  Aspectos  de 
fricción  –malos-  indican  la  necesidad  de  regenerar  ciertos  aspectos  de  la  conciencia 
representados por la posición del planeta en Casa y Signo.

Recordemos que el verdadero sentido de la vida no es el disfrute de lo material sino el 
desarrollo de la conciencia hasta poder convertirnos nosotros mismos en Conciencias Divinas 
como  nuestro  creador;  o  lo  que  es  lo  mismo,  tomar  conciencia  de  todos  los  principios 
espirituales que están representados en el horóscopo. El Aspecto de Cuadratura se considera 
el más severo o drástico cuando lo tenemos en nuestro horóscopo. 

Cuando uno trata con personas de buena voluntad y que son buenos consejeros y les 
contamos  -por ejemplo- que hemos tenido un problema serio con otra persona y que no le 
vamos a hablar más o que nos vamos a vengar, es fácil que nuestros buenos amigos nos digan 
que eso no está bien y que,  además de no solucionar  nada,  nos podemos perjudicar más. 
Nuestras Cuadraturas funcionan de forma similar porque indican un patrón -nivel o grado- de 
conciencia  que  fricciona  –choca  o  se  resiste-  con el  patrón  de  otro  y  entonces  vuelve  a 
nosotros y lo sentimos como malestar, violencia, rabia, o cualquier otro sentimiento negativo. 
Entonces, lo que nos está diciendo la Cuadratura es que precisamente la tenemos por haber 
cometido esas fricciones en otra vida y nos advierte de que podemos caer de nuevo en los 
mismos  errores  y  por  tanto  debemos  regenerar  esa  clase  de  carácter.  Luego  entonces,  la 
Cuadratura es una buena consejera para que podamos redimir  o regenerar  ese aspecto de 
nuestra conciencia.

El  Aspecto de  Oposición no es tan “malo”,  entre  otras cosas  porque sus planetas 
reciben  el  doble  de  Aspectos  benéficos  que  maléficos  en  su  progresión.  El  Aspecto  de 
Oposición es el efecto de un encuentro –Aspecto de Conjunción- de esos dos planetas en otra 
vida pero con un mal uso de sus cualidades por parte del nativo, o dicho de otro modo, un 
encuentro del cual el nativo no supo tomar conciencia de sus poderes. Por eso, esos planetas 
representan un aspecto irredimido o pendiente de regenerar  en nuestra conciencia. Por este 
motivo, la Oposición nos hace conscientes de ese aspecto irredimido por medio de tensiones 
internas, preocupaciones, ansiedad, impedimentos, etc., lo que implica por nuestra parte una 
respuesta inmediata basada en los principios espirituales de los dos planetas; naturalmente que 
si  no  lo  hacemos  la  volveremos  a  tener  en  otra  encarnación   incluso  convertida  en  una 
Cuadratura. Cualquiera  que haya estudiado ya astrología sabrá que cuando una Oposición es 
estimulada  por  otro  planeta  en  Cuadratura  o  por  un  eclipse,  tránsito,  etc.  aumenta  sus 
influencias negativas. Por el contrario, si es estimulada por un Sextil o Trino tendrá mucho 
más fácil la regeneración.

Los Aspectos “buenos” muestran el grado de conciencia que hemos regenerado y nos 
ayudan a ir más rápidos en el sendero evolutivo. Si los Aspectos de fricción o “malos” nos 
muestran  dónde  hemos  cometido  los  errores  para  poder  regenerar  ese  aspecto  de  la 
conciencia, los llamados “buenos” Aspectos nos dicen que, gracias a nuestro esfuerzo en el 
pasado,  hemos  alcanzado  un determinado  grado de  conciencia  que  nos  permite  utilizarlo 
como un poder regenerador en nuestra vida.

Se consideran  principalmente  Aspectos  buenos el  Sextil  y  el  Trino pero,  como es 
lógico, en algo se deben de diferenciar. Por lo general, el Sextil se considera menos poderoso 
porque no ha llegado a asimilar totalmente el estado de conciencia correspondiente y por tanto 
está “desarrollando” ese poder; sin embargo, el Trino indica que se ha alcanzado un estado de 
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conciencia equilibrado y completo de los planetas implicados, lo que facilita su pleno uso para 
regenerar otros aspectos negativos con los que tenga relación.

El  Sextil,  por ser precisamente más dinámico que el  Trino y por estar  en fase de 
crecimiento  hasta  convertirse  en  un  Trino,  debe  ser  utilizado  por  el  nativo  para  trabajar 
siempre a favor de alguna falta de conciencia de otros planetas mal aspectados; si no fuera así 
se estancaría o retrocedería hacia el semi-sextil. Por tanto, el Sextil debe ser usado para la 
transmutación  de  aspectos  negativos  en  la  conciencia  y  para  convertirlos  en  poderes 
dinámicos positivos; si no se hiciera así habría menos progreso. Aplicando los poderes del 
Sextil a la Cuadratura –que representa inactividad- tendremos el medio por el cual podemos 
poner  en  actividad  positiva  los  principios  espirituales  de  los  planetas  implicados  en  esa 
Cuadratura. Si aplicamos estos poderes al Aspecto de Oposición y aunque uno de los planetas 
tuviera un aspecto de Trino, el Sextil será siempre el medio por el cual los planetas podrán 
regenerarse.  Por  tanto,  aún  considerado  inferior  que  el  Trino  vemos  que  es  mucho  más 
dinámico para regenerar los Aspectos de la conciencia.

El Aspecto de Trino representa la armonía interna como efecto de un poder adquirido 
en el pasado, es un Aspecto de la conciencia espiritual perfectamente equilibrado. Por tanto, el 
Trino  nos  viene  a  decir  que  la  conciencia  adquirida  de  los  dos  planetas  nos  ayuda  a 
comprender, a actuar y a reaccionar ante las personas y el mundo de una forma benevolente y 
justa. Este estado de conciencia nos hace ver el aspecto bello y armónico de la vida, pero nos 
invita a compartirlo y a verlo en los demás. Si el Sextil está en fase de crecimiento hacia un 
Trino, dos planetas en aspecto de Trino están en disposición de formar otros aspectos de Trino 
con otros planetas e incluso formar un Gran Trino.

ASPECTOS MAYORES

CONJUNCIÓN:  Se considera el Aspecto más importante o al menos más poderoso puesto 
que representa la “unión” o conjunción de dos niveles de conciencia o cualidades planetarias. 
No se puede hablar  de una naturaleza en concreto puesto que hay naturalezas  planetarias 
buenas, malas o indiferentes, además, hay que añadir que se producen conjunciones con otros 
elementos del horóscopo como son: el Ascendente, el Mediocielo, la parte de la Fortuna o los 
Nodos Lunares. Cuando hablamos de naturalezas buenas, malas o indiferentes nos referimos a 
que  hay planetas  cuya  naturaleza  es  similar,  otras  son contrarias  y  otras  son neutrales  o 
indiferentes, de aquí la necesidad de consultar la “Tabla de Conjunciones” en el momento de 
interpretar  un  Aspecto  de  Conjunción.  La  Conjunción  potencia  el  poder  de  los  planetas 
implicados y por tanto intensifica su acción sobre el Signo y la Casa, pero es importante 
estudiar detenidamente si las combinaciones planetarias ayudan o perjudican y si lo hacen en 
parte o no. 

La Conjunción fusiona las energías  o principios  de dos planetas  para que trabajen 
juntos  y  los  proyecten  hacia  el  exterior  en  forma  de  actividad  a  la  vez  que  el  nativo  se 
relaciona consigo mismo. Este Aspecto hace que el nativo se centre demasiado en sí mismo y 
que le falte capacidad de reflexión y de evaluación ante el mundo que le rodea, sin embargo, 
sí afecta a su carácter. 

La Conjunción es como un impulso que nace de dos planetas solidarios entre sí pero 
que requiere un cierto grado de voluntad y esfuerzo para dirigirlos hacia un objetivo que debe 
producir cierto desarrollo individual. Si no actúan de forma solidaria no se podrá aprovechar 
totalmente sus energías, en este caso es conveniente estudiar sus naturalezas porque, no es lo 
mismo una Conjunción entre planetas benéficos como el Sol, Luna, Mercurio, Venus Júpiter o 
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incluso Neptuno que entre los maléficos Marte, Urano, Saturno, o Plutón, por eso se dice que 
dependiendo de sus combinaciones los resultados pueden ser buenos, malos o neutrales. De 
aquí que el estudiante debe estudiar su horóscopo con detenimiento para ver si hay muchas 
Conjunciones o un Stellium porque, en ese caso, el nativo puede centrarse demasiado en sí 
mismo y en lo que signifique la Casa y actuar inconscientemente de tal forma que se aísle de 
las personas que le rodean y que actúe de forma obstinada y egoísta. 

Este Aspecto se asimila a la Casa I, a Aries, a Marte y a los signos de Fuego, por  
consiguiente, si ocurrieran muchas conjunciones en estos elementos podría ser aún peor. Es 
cierto  que esta  Conjunción produce confianza propia  y despierta  y acentúa  los principios 
planetarios, por tal motivo son muy productivas y beneficiosas para nuestro desarrollo porque, 
gracias  a  ellas,  somos  dueños  de  nuestra  propia  vida  y  a  través  de  nuestra  seguridad  y 
voluntad  alcanzamos  nuestros  objetivos.  Sin  embargo,  sus  impulsos  e  iniciativas  poco 
razonadas  pueden  cambiar  los  resultados  que  el  nativo  espera,  por  ese  motivo,  el  nativo 
también debería dar más importancia a la influencia de las personas con quien trata.

Es obvio que, cuando no hay o hay pocos Aspectos de Conjunción, el nativo será más 
abierto y sociable y no tendrá la misma seguridad y confianza propia, ni tampoco sentirá ese 
impulso muchas veces incontrolado. Su visión de la vida será más amplia y podrá sacar más 
provecho  de  sus  relaciones  sociales  pero  quizás  deba  esforzarse  en  concentrar  más  su 
voluntad para poder desarrollar sus proyectos.

Cuando  en  determinado  sector  del  horóscopo  hay  una  Conjunción  de  tres  o  más 
planetas se llama “Stellium” y un Stellium significa que los diferentes estados de conciencia 
de los planetas deben centrarse en ese sector para un mejor aprovechamiento a través de la 
experiencia y por necesidad o deuda del Yo Superior. Todos los planetas desarrollan un papel 
independiente  e  importante  sobre  la  Casa  pero  el  resultado  final  tendrá  que  ver  con  el 
conjunto. Ejemplo: Júpiter expansiona, si en el Stellium no está Saturno que obstruye y limita 
siempre es mejor; Mercurio es mental, si está Urano o Júpiter aumenta el poder mental; Marte 
es impulsivo y violento si está con Saturno o Urano crearían conflictos, etc. Naturalmente que 
los efectos sobre la Casa dependerá de la naturaleza de los planetas, si es buena o mala y si 
hay mayoría  buena o mayoría  mala.  Además de que las Conjunciones  son poderosas por 
naturaleza, cuando ocurren con los planetas personales Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte y 
el Ascendente su poder de acción y realización en el nativo es mayor.

El Stellium es importante porque centra sus cualidades y poderes en la Casa donde se 
encuentren  los  planetas.  Hay Casas  en  que  la  naturaleza  similar  de  los  planetas  permite 
combinarlas y se puede obtener un mayor crecimiento personal a través de las experiencias y 
del  enfoque  de  las  fuerzas  sobre  la  naturaleza  de  la  Casa.  Aunque  la  Casa  es  la  más 
importante,  también hay que prestar atención al  signo porque,  por ejemplo:  Si tenemos a 
Saturno, Mercurio y Urano, lo que significa entre otras cosas una mente poderosa, inventiva y 
original y, además, están en Géminis o Virgo, se fortalecerían esas cualidades; si fuera Aries 
tendríamos  mucha  energía  para  utilizar  con  el  pensamiento;  si  fuera  Capricornio  nos 
facilitaría método y concentración mental, etc.
Nota: Hay un aspecto llamado de “Paralelo” que se representa en el horóscopo con una P y  
que  su  acción  o  influencia  es  similar  a  la  de  la  Conjunción,  es  decir,  que  para  su  
interpretación también se puede guiar el estudiante por la Tabla de Conjunciones.   

Ya hemos dado una información general de los cuatro siguientes Aspectos Mayores, 
aún así, ampliaremos ésta un poco más.   
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SEXTIL: Este Aspecto favorece los conceptos de “razón” e “invención” de la mente y ayuda a 
desarrollar los  principios o energías planetarias. Concede mucho aprendizaje a través de las 
experiencias, de la observación, de la comunicación, del discernimiento, de la sociabilidad y 
de los resultados de nuestra creatividad.  Es muy dinámico y estimulante y nos impulsa a 
actuar ante las circunstancias que nos rodean de una forma voluntaria para que, con un poco 
de esfuerzo, alcancemos nuestras metas. Como se identifica con la mente significa que somos 
nosotros quienes debemos utilizar de una forma consciente sus principios si queremos sacar 
algún rendimiento. 

El Sextil  concede una mente alerta,  curiosa,  de ideas claras y lógicas,  que asimila 
conocimiento de todo lo que le rodea y que facilita la expresión de una forma entusiasta. 
Otros aspectos del Sextil es la intuición, la aspiración y sus ideas progresistas que facilita el 
desarrollo y la trasformación del ambiente en que se mueve el nativo. Muchos sextiles elevan 
la mente en busca de desafíos y favorecen la obtención de muchos y buenos resultados en su 
aspecto social.    

CUADRATURA: En realidad es un potencial para el bien desde el punto de vista filosófico y 
espiritual, o es un mal si el nativo se deja llevar por su influencia o no sabe como trabajarla.  
Lo cierto es que es necesaria la decisión de afrontarla y la voluntad y persistencia para no 
dejarse llevar por las debilidades y la falta de resistencia.

TRÍGONO: El Trino representa la regeneración en la conciencia de los principios espirituales 
de los planetas implicados y más exactamente el “florecimiento de los mismos en esta vida”, 
lo que no significa que perdure para las siguientes vidas. Por tanto, es seguro que en esta vida 
se  puede  y  debe  utilizar  para  regenerar  otros  aspectos  de  la  conciencia  a  través  de  la 
experiencia y las relaciones y para colaborar en el desarrollo de la humanidad.

Esta explicación también sirve para el Aspecto de Gran Trino porque lo mismo que si 
gastamos progresivamente el combustible de un coche y no repostamos llega el momento en 
que no funciona, así mismo, si gastamos la felicidad, los bienes, etc. que nos trae un Trino y 
no aportamos nada que repercuta en la humanidad, el Trino se debilita mientras van tomando 
fuerza otros aspectos que darían pie –en principio- a la formación de una Semi-cuadratura. 
Esto es conveniente tenerlo en cuenta, sobre todo porque la formación de un Trino –y mucho 
más un Gran trino- ha podido costar varias vidas de esfuerzo y sacrificio para desarrollar 
buenas cualidades a través del control de sentimientos, deseos y pensamientos.

Nuestro  deber  es  seguir  esforzándonos  para  regenerar  más  aspectos  negativos  de 
nuestra  personalidad  y  para,  una  vez  regenerados,  poder  ponerlos  de  alguna  manera  a 
disposición  de  la  humanidad;  como  es  lógico,  esto  no  debe  hacerse  intencionadamente 
pensando en sus efectos beneficiosos sino para dar ejemplo de lo que es el recto vivir. Por 
otro lado, aconsejo a los estudiantes que no porque vean uno o varios Trinos en un horóscopo 
piensen que todo le va a ir bien al nativo. Hay que tener en cuenta que el Trino está formado  
por dos planetas –si fuera un Gran Trino serían tres- lo que significa que esos planetas pueden 
estar debilitados por posición o aspectos, de hecho, una de las necesidades más importantes de 
transmutación espiritual es cuando uno de los planetas del Trino forma también parte de una 
Cuadratura.

Mi interés personal al escribir este libro no es sólo dar el conocimiento preciso para 
poder interpretar un horóscopo, sino que es, principalmente, facilitar mi conocimiento -sobre 
todo obtenido en la Fraternidad Rosacruz Max Heindel- sobre la manera de extraer una ayuda 
para el progreso espiritual en esta vida. Sabiendo lo anterior y aunque no es muy común darle 
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importancia entre los astrólogos, voy a facilitar otro medio de aprovechar un tránsito o una 
progresión para perfeccionar nuestro carácter o utilizar el bien a favor de los demás.

Sabemos  que un Trino está  formado por dos planetas  en la misma órbita  con una 
distancia entre ellos de cuatro signos -120º- y que un Gran Trino se formaría si añadimos otro  
planeta en la misma órbita a cuatro signos de distancia de cada uno de los anteriores. Pues 
bien,  pensar  que ese punto donde se encuentra  el  tercer  planeta  es  imaginario  y que,  en 
determinadas  épocas  de  nuestra  vida  es  estimulado  por  un  planeta  en  tránsito  o  por 
progresión, entonces y durante el tiempo que duren el tránsito y la progresión, toma la forma 
de un Gran Trino,  lo que será muy beneficioso como acabo de decir.  Por  lógica  para el 
estudiante observador, si el planeta en tránsito o en progresión forma algún otro mal aspecto, 
podrá utilizar este “Gran Trino” para contrarrestar su influencia negativa.

Como sabemos, el Sol es el elemento astrológico más poderoso, lo que significa que 
cuanto más libre de malos Aspectos más poder tiene el nativo para progresar y para hacer bien 
a la humanidad. Pero hay un caso en el cual es más poderoso aún y éste es cuando sólo tiene  
un aspecto y es el de Trino. Si estudiamos las cualidades personales y espirituales del Sol 
comprenderemos cuánto podemos progresar en nuestra conciencia  y cuánto bien podemos 
hacer aunque sólo sea con nuestro ejemplo; naturalmente que si tuviera un mal aspecto ya 
tendría  motivo  suficiente  para  ponerse  a  contrarrestar  con  sus  principios  espirituales 
adquiridos.

El Trino es poco dinámico, las fuerzas de los planetas se manifiestan de una forma 
natural como: creatividad, talento, ingenio, equilibrio y un deseo de vivir la vida plenamente. 
Pero no por todo lo anterior se debe dejar de trabajar con las fuerzas planetarias, primero 
porque el Trino como potencial sirve para hacer bien allá donde podamos –si no se hace se 
atrofiaría- y segundo porque, a veces, los planetas en Trino pueden producir contradicciones. 
Por ejemplo: Si tenemos a Venus Trino a Saturno vemos que por un lado está la naturaleza 
alegre, extrovertida y magnética de Venus, mientras que por otro Saturno es serio, retraído y 
poco sociable; a Venus le atraen las relaciones con los jóvenes, a Saturno con los de más 
edad; Venus gasta dinero en disfrutar de placeres y Saturno intenta ahorrar y piensa bien lo 
que gasta; Venus se vale de su encanto para elevarse y Saturno tiene que hacerlo con tacto, 
método  y  esfuerzo.  Por  consiguiente  vemos  que,  aunque  los  planetas  tienen  cualidades 
compatibles porque no se perjudican, el nativo siempre tendrá que utilizar unas y otras de una 
forma armónica y equilibrada.

Este Aspecto implica creatividad, confianza propia, bienestar, felicidad en general y 
buena  suerte,  pero  esto  se  recibe  desde  una  posición  pasiva  en  la  vida,  sin  interés  ni 
iniciativas.  El  Trino no nos fuerza a luchar,  ni  a competir  para alcanzar  los objetivos,  ni 
tampoco  nos  estimula  para  aprovechar  las  oportunidades,  ni  nos  motiva  para  actuar  con 
decisión y así hacer los cambios oportunos y necesarios; es relajante y armonioso, no causa 
problemas pero no inclina tampoco al  esfuerzo por el  progreso y el  cambio.  Sus mejores 
cualidades son la creatividad y la atracción magnética personal. Su potencia es similar a la 
Cuadratura pero como es receptivo e interno, no es tan activo en lo externo a no ser que lo 
forcemos.  Y es  precisamente  ese  magnetismo interno  el  que  nos  hace  atrayentes  ante  lo 
“bueno” y nos trae felicidad; el que nos hace creativos e intuitivos; y el que nos hace valorar  
lo bello y lo bueno de la vida. Refleja las condiciones internas que nos causan seguridad y 
autosatisfacción  y  manifiesta  un  tipo  de  carácter  y  personalidad  notable  allá  donde  se 
encuentre el nativo.

Este Aspecto es un fiel reflejo de la Ley de Consecuencia, ya que nos devuelve para 
nuestro uso personal el bien que hicimos en el pasado haciéndonos más sensibles al amor, a la 
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solidaridad  y  a  la  sabiduría,  pero  si  no  hacemos  uso de  él  para  hacer  transmutaciones  e 
iniciativas, se volverá inactivo. 

OPOSICIÓN: Este Aspecto representa dos Casas que se oponen entre sus naturalezas una vez 
activadas por los planetas, sin embargo, los mismos planetas bien trabajados pueden hacer que 
se  complementen.  La  Oposición  nos  invita  a  corregir  ciertas  debilidades  o  a  tomar 
autoconciencia de algunos desequilibrios personales para encontrar la estabilidad y trabajar 
sobre las Casas con la ayuda de los planetas y signos. 

Supongamos que tenemos a Mercurio en Cáncer opuesto a Marte en Capricornio: Esto 
indicaría que el nativo es inteligente, razonable, creativo, que es sensible y emotivo, y que 
puede llevar positivamente un hogar y su relación familiar; pero a la vez, será poco práctico, 
le faltará iniciativa y coraje, y será muy cambiante. Por otro lado, Marte en Capricornio será 
muy activo,  luchará con coraje y audacia  por obtener un buen puesto en la vida y en su 
profesión e incluso se lanzará a la conquista de un objetivo con todo su sentido práctico; sin 
embargo le faltará el razonamiento de Mercurio y será muy impulsivo y poco precavido. En 
este ejemplo, a Mercurio le vendría bien un poco de la energía de Marte y la autodisciplina de 
Capricornio;  y  a  Marte  le  vendría  bien  el  razonamiento  de Mercurio y la  sensibilidad  de 
Cáncer.

En sentido general, la Oposición indica que el nativo debe hacerse consciente de los 
principios  de  los  planetas  implicados  para  desarrollarlos  objetivamente  a  través  de  las 
relaciones.  Este  Aspecto  crea  tensiones  similarmente  a  la  Cuadratura  –aunque  en  menor 
grado- por tanto también es autoinhibidora. Las tensiones se producen cuando el individuo 
intenta equilibrar los impulsos opuestos de los dos planetas, la ventaja es que, una vez que 
sabemos cuáles son las funciones de ambos planetas, podemos coordinarlas de manera que el 
resultado sea satisfactorio después de un mutuo intercambio.

Cuando fusionan e intercambian correctamente sus facultades,  elevan las mismas y 
colaboran  juntas  para  obtener  un  buen  resultado,  es  decir,  cuando  el  nativo  analiza  y 
comprende  los  principios  de  ambos  planetas,  los  puede  utilizar  mutuamente  y  de  forma 
equilibrada  para  resolver  sus  conflictos  ante  los  demás.  El  propósito  de  la  Oposición  es 
aprender a relacionarnos con los demás a través del intercambio y el buen entendimiento pues 
los demás, al fin y al cabo, serán los que nos enseñen a reconocernos y a corregir nuestros  
defectos.  Cuando  no  hay  o  hay  pocas  Oposiciones  el  nativo  tendrá  que  esforzarse  para 
integrarse  en  su  medio  ambiente  porque  pudiera  sentirse  sólo  o  menos  capacitado  para 
afrontar los problemas por falta de motivación.

DINÁMICA DE LOS ASPECTOS

Las  Progresiones  y  los  Tránsitos  de  los  planetas  en  relación  a  las  posiciones 
planetarias y sus Aspectos del horóscopo radical, indican los diferentes ciclos o influencias 
planetarias a las cuales puede responder el nativo intensificando o disminuyendo sus rayos. Es 
decir, si en un horóscopo radical hay un mal Aspecto entre dos planetas y otro en progresión 
le activa, el nativo puede intensificar su influencia por no saber contrarrestarlo o bien puede 
disminuirla si sabe utilizar sus buenos Aspectos y cambia de actitud.

Cuando el astrólogo comprende y explica a un consultante que los buenos Aspectos –
cualidades  y  poderes  individuales-  se  deben  utilizar  para  neutralizar  lo  que  nos  causa 
problemas  y  sufrimiento,  es  como  decir  que  debemos  cambiar  para  bien,  ciertos  malos 
hábitos, defectos, etc. de nuestro carácter. Esto quiere decir que si una persona tiene varios 
Aspectos positivos de Sextil o Trino, que representan una serie de “virtudes”, y no los utiliza 
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para anular  los  “defectos”  de  su carácter,  al  final  los  defectos  aumentarán  y las  virtudes 
desaparecerán si no se alimentan o practican. Por este motivo, el astrólogo espiritual explica 
que  los  buenos  aspectos  se  deben  utilizar  para  eliminar  los  aspectos  negativos  de  la 
personalidad representados por la Cuadratura y la Oposición. 

Como podemos ver en este capítulo que trata de los Aspectos, de los cuatro Aspectos 
más importantes –Sextil, Cuadratura, Trino y Oposición- el Sextil y la Cuadratura son los más 
poderosos e influyentes, por tanto es lógico que el Sextil se utilice para contrarrestar la mala 
influencia de la Cuadratura. Por ejemplo: Una persona tiene una Cuadratura entre Mercurio y 
Saturno,  lo  que  indica  que  tiene  un  carácter  crítico,  malintencionado,  desconfiado  y 
melancólico;  si  a  la  misma  vez  Saturno  tuviera  un  Sextil  con  Venus,  en  sus  relaciones 
personales  tendría  que practicar  las  cualidades  de Venus –encanto,  simpatía,  sociabilidad, 
amor, alegría, etc.- de esta manera los defectos del carácter de Saturno se atrofiarían a la vez 
que florecerían y se asentarían como carácter las virtudes de Venus. Supongamos ahora que 
otra persona tiene una Oposición entre Venus y Marte, lo que indicaría pasión, sensualidad, 
deseos sexuales, debilidad moral, etc. Si Marte, a su vez, tuviera un trino con Júpiter le sería 
muy fácil vencer esas tendencias ya que este Trino indica la consolidación en la conciencia de 
las  virtudes  de  Júpiter  –buen  juicio,  moralidad,  franqueza,  religiosidad  y  respeto  por  las 
normas y el orden social-

Además de todo lo anterior, es bueno que cada persona analice los malos Aspectos de 
sus planetas y comience a trabajar cuando antes con las cualidades de los mismos, es decir, si 
Marte está mal aspectado es aconsejable que medite sobre los “deseos” que representa Marte; 
si es Mercurio debe meditar sobre su forma de “razonar” y si lo hace o más bien se deja llevar  
por los deseos y sentimientos; si es Venus el que está mal aspectado debe meditar sobre el 
concepto que tiene respecto al amor, la unión y la sociabilidad, y así sucesivamente teniendo 
en cuenta la naturaleza del planeta afligido e incluso del planeta que aflige.

Sabemos que el Aspecto de Cuadratura es el que más karma maduro nos trae en la 
vida, sus pruebas son difíciles de superar y, por lo general causa dolor, por tanto, cuando dos 
planetas  están en Cuadratura y ninguno de ellos  tiene  algún buen Aspecto  que le  auxilie 
significa que su intensidad será casi constante porque lo negativo de uno estimula lo negativo 
del  otro.  Pero  el  buen  astrólogo  procura  no  hablar  tan  claro  y,  antes  de  decírselo  al 
consultante, buscará alguna clase de ayuda para que éste sepa cómo debe afrontarlo. Y es aquí 
donde es necesario analizar las naturalezas y virtudes de cada planeta para que el nativo las 
ponga en práctica en su vida con tal de que las cualidades de un planeta estimulen las del otro  
a la vez que suavizan las influencias que perjudican.

Aún así, si el nativo es un estudiante de astrología, sabrá que las Progresiones y los 
Tránsitos  planetarios  “estimulan”  en  sus  movimientos,  por  tanto  debe  aprovechar  las 
estimulaciones positivas para fortalecer su voluntad y su carácter en general. Es lógico que la 
pregunta inmediata que puede hacer el lector sea ¿y cuando es la Oposición la que no tiene 
ningún tipo de ayuda? La regla es la misma pero con diferencias, 1ª: Que es más fácil de 
conseguir  el  éxito  y  2ª.  Que  para  conseguirlo  hay  que  trabajar  con  las  dos  naturalezas 
positivas de los planetas a la vez para que no haya desequilibrio o descompensación. Así, si 
hay  una  Oposición  entre  Mercurio  y  Marte  –actividad  dinámica  exagerada  del  sistema 
nervioso y de la  mente-  lo  que  implica  impulsividad irrazonada;  imprudencias  y enfados 
como efecto de una falta de discernimiento; actitudes descontroladas y peligrosas; etc. En este 
caso, el nativo tiene la obligación de relajarse –Marte- para meditar –Mercurio- y de dialogar 
y hacer debates –Mercurio- para dominar la impulsividad –Marte-; entre otras muchas cosas. 

No nos olvidemos nunca que, si queremos, siempre encontraremos alguna ayuda para 
contrarrestar las influencias de los malos Aspectos. En lo que no debemos caer jamás es en 
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pensar que si tenemos malos Aspectos es porque lo debemos de padecer y aguantar. Antes 
que eso es preferible pensar esta otra verdad: Cuando una persona nos despierta algún mal 
sentimiento  respecto  a  ella  es  porque nosotros  tenemos  algo  en  común,  esa  persona está 
estimulando algo que hemos hecho mal o que no hemos cumplido; eso es, al fin y al cabo lo 
que vemos en nuestro horóscopo como “malos aspectos” y que llamamos odio, envidia, etc. 
Por consiguiente, esos malos Aspectos son “enemigos” o personas que no nos caen bien pero 
que serán nuestros maestros  siempre y cuando queramos analizar  nuestro comportamiento 
respecto del suyo.

ASPECTOS MENORES

Desde hace unos años hasta el presente y según algunos autores, se han descubierto 
otros Aspectos astrológicos, como por ejemplo: el Yod, la Sesquicuadratura, el Nonágono, el 
Quintil, el Decil, el Biquintil, Septil y otros. Según esos autores, parece ser que tienen cierta  
influencia en el horóscopo y,  por tanto,  en el  nativo.  Yo no voy a exponer esos aspectos 
porque no soy partidario de que el estudiante se complique y haga más difícil la interpretación 
además de que, en mi opinión, su influencia no es tan notable. Por este motivo sólo voy a 
tratar como Aspectos Menores los siguientes: Semisextil, Semicuadratura, Quincucio, Gran 
Cuadratura, la Cuadratura en T y el Gran Trígono.

SEMISEXTIL: El símbolo del Semisextil es la mitad del símbolo del Sextil, lo que nos indica 
que es similar en su naturaleza pero que tiene la mitad de su poder. También podríamos decir 
que el Semisextil es un Aspecto benéfico de la conciencia que hemos comenzado a desarrollar 
en otra vida y que podemos trabajarle en esta hasta formar un Sextil. Por tanto, nuestro deber 
es trabajar con los principios espirituales de los planetas implicados y aplicarlos a las Casas y 
signos donde se encuentren.

Este  Aspecto  representa  la  conservación,  la  interiorización,  la  receptividad  y  la 
atracción de lo necesario para el propio desarrollo, lo que significa que, si le trabajamos  y 
prestamos la debida atención, nos beneficiará en sentido material y espiritual. Como aún no 
ha llegado a Sextil significa que los poderes de los planetas implicados están latentes y, aún 
no los percibimos correctamente, de ahí que debamos esforzarnos por desarrollarlos porque, 
de otra forma, continuarán inertes o incluso pueden crear fricciones.

El Semisextil se manifiesta indirectamente por medio de los hechos y no a través de 
las  circunstancias,  es  decir,  hace  que  respondamos  de  manera  subjetiva  –a  través  del 
subconsciente- a lo que nos ocurra pero sin tomar partido directamente. De cualquier forma 
incita a desarrollar la percepción interna necesaria para desarrollar ciertos valores necesarios 
para nuestro propio crecimiento; se puede definir como: “recursos” y “oportunidades” que 
podemos convertir en bienes mayores.

Por  otro lado,  también  “activa”  el  trabajo desarrollado en otras  vidas  y que están 
guardados  en  el  inconsciente  como  aspectos  ocultos  del  Yo  Superior  –creatividad, 
imaginación,  misticismo,  poder  de  visualización,  etc.-  De  cualquier  forma,  lo  que  nunca 
debemos hacer es desarrollar los aspectos negativos de los planetas.

SEMICUADRATURA: Como el Aspecto anterior, se representa como la mitad del símbolo de 
la Cuadratura, es de su misma naturaleza –en este caso negativo- pero con la mitad de su 
poder porque también está en fase de crecimiento hacia la misma. Si el Semisextil nos dice 
que tenemos a nuestra disposición la base de un poder que, si nos esforzamos en trabajar, se 
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puede convertir en un poder mayor como es el Sextil, la Semicuadratura nos advierte que en 
el pasado nos equivocamos en la aplicación de los principios espirituales de los dos planetas y 
de que, si no corregimos esa “inactividad”, se puede convertir en una Cuadratura en el futuro.  
Por consiguiente, es evidente que si no nos preocupamos de ella sus tensiones y fricciones 
irán en aumento y, si nos descuidamos, sus efectos nos dominarán y quizás sea demasiado 
tarde para afrontarla a no ser que tengamos una gran voluntad y persistencia. La mejor ayuda 
para regenerar la fase de conciencia negativa de los dos planetas es utilizar cualquier aspecto 
positivo que se relacione con la Semicuadratura.

Este Aspecto representa lo estático e inflexible y se relaciona con una actitud negativa 
del  pasado,  es  decir,  se  puede  manifestar  como  costumbres,  falta  de  adaptabilidad  y 
resistencia al cambio que voluntariamente comenzamos a practicar en el pasado. Pero en la 
Semicuadratura también existe cierto grado de voluntad de propósito y persistencia, lo que 
significa que, si lo utilizamos correctamente en nuestras iniciativas y ante las circunstancias, 
podremos  superar  muchas  pruebas  y  dificultades  para  así  alcanzar  nuestros  objetivos 
espirituales.

Se dice que conlleva tensión y que, si no se analiza y se busca solución, aumentará su 
poder  y  se  convertirá  en  Cuadratura.  En realidad  nos  advierte  subjetivamente  de  nuestra 
obstinación para no adaptarnos y para no admitir la necesidad de cambiar ante la rutina en que 
hemos  caído.  Por  tanto,  la  Semicuadratura  nos  invita  a  apreciar  y  a  integrarnos  en  la 
pluralidad de la vida, a adaptarnos en vez de crear estancamientos y malestares internos que, 
tarde o temprano, se transformarán en problemas en el mundo externo. Si nos dejamos llevar 
por la Semicuadratura podemos caer en la tentación de desarrollar un carácter irritable, crítico, 
falto de tolerancia y comprensión ante los demás y las circunstancias y, en resumidas cuentas, 
un carácter que se molesta y altera por cualquier cosa. Es conveniente, por tanto, realizar una 
serie  de  correcciones,  razonar  los  sentimientos  y  deseos,  mantener  la  calma,  actuar  con 
moderación  y  discernimiento  y,  en  definitiva,  forzar  las  circunstancias  y  los  asuntos 
personales para actuar sin resentimiento y de una forma más sociable.

Una buena ayuda es el control de los pensamientos que hacen que el nativo se altere y 
reaccione  negativamente  ante  su  entorno,  por  otro  lado,  debe  desarrollar  el  aspecto 
humanitario y no querer que los demás sean o piensen como él. Es mejor que el nativo se 
adapte y colabore, de esta forma abrirá la puerta a la influencia del Yo Superior y anulará la 
Semicuadratura por inanición. Si moldeamos el carácter para ser más adaptables a lo social; 
menos  ofensivos  y autoritarios;  si  razonamos  los  impulsos,  cambios  y reacciones  ante  lo 
imprevisto  y  ante  los  demás;  y  si  hacemos  que  nuestras  actitudes  sean  humanitarias, 
estaremos transformando la Semicuadratura en un Semisextil.

QUINCUCIO: Hay astrólogos  que  opinan  que  este  Aspecto  aflige  solamente  cuando  los 
planetas que lo forman son Marte, Saturno, Urano y Plutón y que, cuando está formado por 
cualquiera de los otros, tiene la naturaleza del planeta aspectado pero su influencia es más 
bien  de  poca  actividad  porque  las  naturalezas  de  los  planetas  implicados  se  modifican 
mutuamente.  Hay  que  considerar  que  los  signos  desde  donde  se  forma  el  Aspecto  son 
contrarios por naturaleza, lo que significa que debemos estudiar bien las naturalezas de los 
planetas para ver dónde y cómo nos pueden influenciar en lo que representa el signo y sobre 
todo la Casa para así actuar en consecuencia. Por otro lado y sabiendo que las naturalezas de 
los signos se interfieren mutuamente habría que actuar a modo de “ajustar” o equilibrar sus 
vibraciones, lo que en el individuo significa un cambio de actitudes, de hábitos y de fuerza de 
voluntad para integrar positivamente sus cualidades.
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Aunque, en mi opinión, este aspecto es digno de un estudio profundo individual, he de 
decir que –según Elman Bacher- “es el único Aspecto que representa la alquimia dentro de sí 
mismo”. Bacher, basándose en el símbolo que se le da normalmente explica que hay muchos 
más aspectos positivos que negativos entre los signos; pero Bacher, además, añade una línea 
horizontal  –de  Aries  a  Libra-  al  símbolo  del  Quincucio  y  añade  que  como  símbolo  de 
“florecimiento”  nos  facilita  muchas  posibilidades  para  hacer  grandes  transformaciones  en 
nuestra conciencia. 

Volviendo  a  lo  dicho  anteriormente  de  que  este  Aspecto  debe  ser  estudiado 
detenidamente, insisto en que el estudiante comprenda a este Aspecto como un poder que nos 
permite hacer una gran variación de transmutaciones en nuestra conciencia; es un Aspecto que 
muestra  unas  veces los  poderes  que relativamente  hemos  conseguido y otras  los que nos 
quedan  por  conseguir.  Esto  es  así  porque  nos  facilita  la  posibilidad  de  regenerar  una 
Cuadratura por medio del Sextil y del Trino, o lo que es lo mismo, podemos transformar la 
Cuadratura gracias al poder dinámico del Sextil y el poder consolidado del Trino. (Aconsejo 
leer a los estudiantes los “Estudios Astrológicos” de Elman Bacher.)

La naturaleza del Quincucio tiende a corregir y a elevar nuestro carácter por medio del 
análisis y del discernimiento metódico y eficiente de los principios planetarios para extraer un 
mayor provecho en nuestras acciones. Este Aspecto intenta eliminar las tendencias negativas 
que impiden nuestro crecimiento comenzando, primero, por reunir las energías planetarias y 
continuando después  por  regular  y  controlar  las  mismas.  Las  correcciones  pendientes  del 
pasado tienen relación  con el  mal  uso de los principios  planetarios  de forma similar  a la 
Cuadratura y la Oposición, aunque sus tensiones no se reflejen tan obviamente. 

Se puede representar como aspectos de la conciencia erróneos que perduran durante 
largo  tiempo  hasta  que,  por  fin,  nos  hacemos  conscientes  de  ellos  a  través  de  las 
circunstancias  y  las  personas  que  nos  rodean.  Como  su  actividad  se  centra  más  en  el 
inconsciente,  su malestar puede influir  más en la salud y en el ser interno, pero serán las  
frustraciones a las que tenemos que hacer frente las que nos inciten a hacer las correcciones 
necesarias para que nuestra actitud en la vida sea más competente, ordenada y perfecta. El 
nativo debería meditar sobre su ser interno, sus ideales y su conciencia con tal de descubrir 
cuáles son los aspectos pendientes de regeneración que, normalmente, están centrados en sus 
sentimientos, emociones y deseos intensos.

NOTA: Aunque he incluido los siguientes Aspectos en este apartado de “Aspectos Menores”  
como lo suelen hacer la mayoría de los astrólogos, he de decir que, en mi opinión, bien se  
podrían  incluir  en  los  Aspectos  Mayores  dada  la  influencia  que  tienen  cuando  están  
representados en un horóscopo. 

LA GRAN CUADRATURA Y LA CUADRATURA EN T:  Cuando  un  estudiante  ignora  el 
aspecto espiritual de los llamados Aspectos maléficos de Cuadratura y Oposición suele, por lo 
general, decir al consultante que va a tener una vida problemática que le causará disgustos y 
sufrimientos. Si ese mismo estudiante se pone a interpretar una Cuadratura en T o una Gran 
Cuadratura,  muy  posiblemente  que  lo  que  le  diga  al  consultante  le  deje  lleno  de 
preocupaciones,  desesperanzas  y  miedo  ante  el  destino  que  le  espera.  Sin  embargo,  el 
astrólogo que sabe buscar el aspecto positivo y espiritual se dedicará a explicar cuáles son sus 
deberes por las lecciones no aprendidas en otra vida y a decirle cómo puede contrarrestar esas 
malas influencias.

La verdad es que estos Aspectos indican, desde el punto de vista evolutivo, una serie 
de lecciones que se deben aprender porque en varias vidas pasadas no se supo o no se quiso 
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hacer  frente  a  sus  Cuadraturas  y Oposiciones.  La Cuadratura  en T está  formada por  una 
Oposición de dos planetas más un tercero que hace una Cuadratura a cada uno de ellos. La 
Gran Cuadratura está formada por cuatro planetas que forman dos Oposiciones entre ellos y,  
por  tanto, también cuatro Cuadraturas. Estos Aspectos indican que se ha acumulado mucho 
karma negativo y que la única solución para regenerarlo en la conciencia es que el nativo 
cambie  su actitud  y su manera  de obrar  y  le  haga  frente  con voluntad  para que no siga 
aumentando.  Dicho de otro modo,  el  nativo se verá –en cierto  modo-  limitado para que, 
conscientemente,  busque  soluciones  a  sus  problemas  y  así  pueda  cambiar  sus  conceptos 
erróneos en su conciencia.

Supongamos que una persona no ha sabido o querido hacerse responsable ni cumplir 
con sus obligaciones como padre, en su trabajo, con su economía y con las personas que le 
rodean mientras se ha dedicado a una vida de placeres, por tanto, esta persona ha perjudicado 
seriamente la unidad familiar. Esto puede representar la acumulación de sus errores de varias 
vidas y por eso es fácil que tarde una vida o más en enderezar su conducta. Sin embargo, aún 
dentro de todas las limitaciones que él mismo se ha impuesto –aplicadas a su destino por la 
Ley de Consecuencia- es libre todavía para esforzarse y sacar el coraje de la desesperación 
para superarlo o no. Si no lo supera, estará aumentando sus Cuadraturas, Cuadratura en T y 
Gran Cuadratura, pero no olvidemos que es el nativo mismo quien se castiga, la Ley sólo se 
dedica a darle los efectos de sus acciones de una forma que el nativo siempre pueda superarlo 
con un poco de voluntad, firmeza, paciencia y persistencia.

Para algunas personas estas Leyes Divinas pueden ser injustas o malas, sin embargo, 
es todo lo contrario porque éstas hacen el papel de unos padres benevolentes y amorosos que 
quieren el mayor desarrollo moral, mental y espiritual para sus hijos. Esos padres limitarán en 
determinadas  cosas y acciones a su hijo para prevenirle  de los peligros y para que no se 
pervierta en sus deseos, le instruirán para que vea lo positiva que es la vida cuando uno se 
esfuerza por conseguir sus metas y cuando se cumplen las normas y leyes sociales; y así un 
sinfín de cosas más para que su hijo se desarrolle dentro de la benevolencia y la rectitud. Aún 
así, si ese hijo tiene un comportamiento contrario a lo que sus padres desean, es posible que le 
limiten más en lo que  más les guste,  haciéndolo amorosamente y en contra de su buena 
voluntad.

Esta es una definición de cómo actúan las Leyes Divinas y cómo se muestran en el 
horóscopo. Por todo esto, estos Aspectos nos llevan  a tratar con gente –representada por los 
planetas-  y  ambientes  –representados  por  las  Casas-  donde  aprendamos  a  sufrir  las 
consecuencias  de los hechos pasados,  a regenerar  nuestra forma de pensar y de actuar,  a 
afrontar problemas que fortalecerán el carácter, a adquirir el conocimiento necesario para que 
aprendamos a discernir, a afrontar crisis que fortalezcan la voluntad, etc.

GRAN  CUADRATURA: Se  forma  cuando  dos  Aspectos  de  Oposición  hacen  cuatro 
Cuadraturas entre sí estando ubicados en una misma Cuadruplicidad. Este Aspecto es muy 
limitador,  obstructor  y  frustrante  –según  la  fortaleza  de  carácter  del  nativo-  pero  esa 
naturaleza maléfica es precisamente la que forzará al individuo a utilizar su fuerza interna y 
sus  energías  en  determinada  línea  de  conducta  en  la  que,  normalmente,  obtiene 
transformaciones de conciencia.  Según se vaya adquiriendo éxitos personales el nativo irá 
descubriendo su poder interno, pero si no se actúa o se actúa mal, el destino estará lleno de 
conflictos,  presión  o  tensión  interna,  lecciones  kármicas  difíciles  y  complicadas  y  otras 
situaciones donde el nativo tendrá que desarrollar la voluntad de acción y la responsabilidad. 
Digamos que la frustración y los obstáculos de las cuatro Cuadraturas que forma la Gran 
Cuadratura hacen que surja el coraje de la desesperación y el nativo ponga manos a la obra 
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para transmutar la conciencia. Si el nativo sabe sacar provecho de las Oposiciones –necesidad 
de intercambio, de sociabilidad, etc.- podrá obtener cierto equilibrio y estabilidad, si no es así, 
creará enfrentamientos y problemas que aumentarán las tensiones. Lo mismo que en el Gran 
Trino la influencia varía según sea la Triplicidad, así mismo la Gran Cuadratura puede variar 
según sea la Cuadruplicidad, es decir, si es Cardinal, Fija o Común.

La Gran Cuadratura representa la forzosa concentración de fuerzas que normalmente 
utiliza la conciencia según los resultados del karma pasado. Si el nativo tiene fe, esperanza y 
paciencia, y sabe escuchar la voz de su conciencia –del Yo Superior- a la  vez que trabaja con 
los principios espirituales de los planetas implicados, podrá avanzar a pasos agigantados en 
beneficio  de  su  propio  desarrollo  y  evolución.  Lo  ideal  es  que  tenga  autocontrol  de  sus 
deseos, sentimientos y de sus pensamientos; su conciencia debe estar enfocada siempre en lo 
mejor de las personas a la vez que no da importancia a los defectos de las mismas. Por otro 
lado, debe afrontar los problemas con humildad sabiendo que son problemas creados por él 
mismo y para que aprenda una serie de lecciones que necesita; por tanto, las palabras claves 
son: Autocontrol y enfoque voluntario de la conciencia en todo lo bello y bueno de la vida. 
Como es lógico, puede estudiar la naturaleza de los planetas y utilizar sus cualidades: Saturno 
es  concentración,  método,  etc.  Júpiter  es  benevolencia;  Mercurio  es  razonamiento,  etc. 
Aunque los planetas estén mal aspectados podemos  esforzarnos en practicar esas cualidades.

Este Aspecto, similarmente a la Cuadratura en T Cardinal, es más dinámico en sus 
efectos sobre el nativo, y lo mismo ocurre con las Grandes Cruces Fijas y Comunes. Es decir,  
actúan según la naturaleza de sus signos y, como consecuencia, el nativo tendrá más o menos 
posibilidades de afrontar su destino. Como ya hemos dicho, es importante trabajar con las 
cualidades de los planetas sobre los signos y principalmente las Casas, sin embargo, y puesto 
que son cuatro  Cuadraturas  y dos  Oposiciones,  es  conveniente  observar  si  alguno de  los 
planetas forma a su vez algún buen aspecto con otro planeta porque de él  también podrá 
beneficiarse.

La  Gran  Cuadratura  Cardinal  hace  al  nativo  más  activo,  enérgico,  impaciente  y 
radical,  por tanto se comportará más impulsivamente y de forma precipitada e irrazonada 
careciendo  de  la  persistencia  necesaria  para  concluir  sus  proyectos.  Las  Oposiciones 
implicadas advierten de la necesidad de tener más en consideración a los demás y de que es 
necesaria  la  relación  y  el  intercambio;  si,  además,  utiliza  el  discernimiento  y  el  sentido 
común, ayudarán al nativo a vencer los problemas causados por las Cuadraturas. Lo lógico es 
que aprenda a utilizar su energía dinámica en iniciativas y de forma persistente para conseguir 
sus objetivos, no debe dejarse llevar por la hiperactividad irrazonada y, por el contrario, debe 
desarrollar la paciencia, el equilibrio y la firmeza a la hora de dirigir y ordenar sus actividades 
y sus relaciones sociales.

La  Gran  Cuadratura  Fija  es  muy  desesperante,  frustrante  y  conflictiva  dada  la 
dificultad de trabajar con la naturaleza de los signos Fijos, sobre todo porque la lucha va 
dirigida hacia  la transmutación de ciertos estados de conciencia  erróneos que fueron muy 
grabados en el pasado por medio de la repetición. Digamos que el uso erróneo de la voluntad 
ante los deseos y sentimientos y la inflexibilidad ante las presiones externas, hacen que se 
grabe en la conciencia de tal manera que se convertirán en limitaciones e inhibiciones. Por 
este motivo, el nativo debe hacerse más flexible, adaptable, comprensivo y tolerante para no 
dejarse llevar por sus malos hábitos.

Uno de los principales conflictos radica en el concepto que el nativo tiene sobre las 
posesiones y sobre la manera de compartirlas. Por eso debe transmutar esos conceptos y ser 
más determinado en la planificación de sus actitudes respecto a sus relaciones y, para ello, 
será tentado, probado y forzado a hacer los ajustes por diferentes medios. De una manera u 
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otra,  el  nativo  debe  elevar  el  nivel  de  sus  sentimientos  y  deseos  eliminando  los  odios, 
rencores, celos, envidias, etc. que impiden su desarrollo y le aportan problemas y sufrimiento. 
Hay  que  mencionar  que,  por  lo  general,  las  enfermedades  relacionadas  con  la  Gran 
Cuadratura Fija suelen ser crónicas o incurables, lo que significa que debe transformar su 
personalidad hacia  una  línea  de  acción con más  amor,  fraternidad,  altruismo,  devoción  a 
ideales elevados, etc.

La Gran Cuadratura Común suele manifestarse más concretamente sobre la expresión 
mental del individuo y su sistema nervioso. Es cierto que existe una gran actividad mental y 
capacidad de asimilación, pero su mente se vuelve tan dispersa que no puede ejecutar todo su 
conocimiento de una forma metódica y práctica. Dicho de otro modo, su falta de iniciativa, 
concentración y decisión, junto a su debilidad ante las presiones y problemas, hacen que dirija 
su atención hacia la adaptabilidad y actitudes subordinadas para beneficiarse de las iniciativas 
y  trabajos  de  los  demás.  Por  consiguiente  el  nativo  debe  desarrollar  la  voluntad  y  la 
autodisciplina para llevar a cabo sus propias ideas e iniciativas sin depender de otros.

El nativo debe ser más razonable, analítico y lógico a la vez que desarrolla la propia 
confianza en sus recursos, de otra forma su inestabilidad se convertirá en tensión nerviosa y 
conflictos mentales. Esto invita al desarrollo del autoanálisis y la meditación sobre uno mismo 
para que el nativo concentre su atención en una expresión de carácter más definida y elevada 
en sentido moral, intelectual y espiritual.

LA CUADRATURA EN T: Está representada por dos planetas en Oposición que, a su vez, 
forman una Cuadratura a un tercer planeta. En este Aspecto, el problema principal procede del 
planeta que hace las Cuadraturas, ya que su principio dinámico crea fricciones a un posible 
entendimiento de la Oposición. El Planeta que forma las Cuadraturas suele llamarse “Ápex” o 
“planeta focal” y su función suele ser la de estimular a los otros planetas para que manifiesten  
su naturaleza negativa separatista y problemática, por tanto, el planeta Ápex indica –según su 
Casa y Signo- dónde se hará sentir principalmente la tensión como efecto de las fricciones.

Pero, como siempre, encontraremos una ayuda para la transmutación de estos malos 
hábitos de la conciencia que proceden de la repetición de errores en el pasado, y ésta está 
centrada en el punto opuesto al planeta Ápex. El Signo y la Casa de este punto representan las 
mejores ayudas que el nativo puede obtener para hacer las transmutaciones en su conciencia, 
sin embargo y como no hay planetas en este punto, también es necesario utilizar los principios 
espirituales del planeta Ápex como herramienta.

Los  planetas  implicados  en  este  Aspecto  -que  representan  a  las  personas  y  las 
circunstancias- son los que limitarán al nativo y le causarán malestar, por tanto no se puede 
esperar mucha ayuda de ellos.  Luego entonces,  debemos trabajar con el  punto opuesto al 
planeta que forma las Cuadraturas. El planeta que haya –si lo hay- o bien el regente del signo 
que lo ocupe, representa los principios espirituales que el nativo debe desarrollar para hacer 
frente a los conflictos y crisis creadas por la Cuadratura en T. Estas cualidades favorecen el 
equilibrio interno, solo es necesario estudiar la naturaleza elevada de ese planeta y razonar la 
manera de aplicar sus cualidades, el resultado es lo que llamamos “alquimia espiritual”.

La Cuadratura en T es persistente en sus fricciones y obliga al nativo a aceptar los 
problemas que le vienen casi sin poder hacerles frente. En principio, la Oposición obliga a ser 
más objetivo en la consideración que debe tener respecto a los demás porque las Cuadraturas 
del planeta Ápex intensifican esa falta de entendimiento y tolerancia, pero cuando se utiliza 
este planeta positivamente, puede tener un efecto conciliador entre los otros dos a la vez que 
los impulsa a hacer frente a los problemas del destino.
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En este aspecto “maléfico”, parece ser que los planetas en Oposición son el foco a 
través del cual actúan las fuerzas que harán que el nativo se relacione, mientras que el planeta 
que forma las Cuadraturas tendrá que ver más con la acción, por tanto, el trabajo positivo que 
se haga  con lo  que  representa  la  Casa y el  Signo donde está  este  planeta  serán  de  gran 
importancia dentro de lo que cabe.

La  Cuadratura  en  T Cardinal:  Conociendo la  naturaleza  de  los  signos  Cardinales, 
diremos que este aspecto se relaciona con el uso de la energía dinámica que hace el individuo 
en sus iniciativas y actitudes, cuyo efecto es una acción impremeditada, impulsiva y frenética. 
Esto trae consigo una serie de conflictos permanentes que obligará al  nativo a actuar con 
coraje, audacia y firmeza, sin embargo, poco conseguirá si no se autodisciplina, si no se hace 
más paciente y razonador, y si no sabe organizarse ante las oportunidades que le brindará el 
destino. El fin es que aprenda a pensar y a discernir antes de actuar ante los conflictos porque, 
de otra forma, derrochará su energía vital en balde; el resultado debe ser una preparación para 
actuar voluntaria y conscientemente y así hacer cambios rápidos en su conciencia.

La Cuadratura en T Fija: Los signos representativos de este aspecto están relacionados 
con los deseos, sentimientos y emociones del individuo en relación a sus apegos personales; 
su influencia es más permanente y estable y por tanto más difícil de dominar y más inflexible, 
pero cuando se han aprendido sus lecciones el nativo alcanzará gran estabilidad. Por un lado, 
el nativo se obsesiona con lo que más desea y con sus valores materiales, y por otro lado, no 
es tolerante ni respeta los valores y las propiedades de los demás; por ese motivo este Aspecto 
afecta a esa clase de conciencia obstruyendo al nativo el cual, a su vez, perjudica a quienes le 
rodean. El individuo siente la necesidad de conseguir objetivos duraderos y de manejar las 
voluntades  de  los  demás  por  eso,  si  el  nativo  quiere  actuar  positivamente,  debe  auto-
examinarse  respecto  a  sus  sentimientos  y  deseos  para  no  tener  tanto  apego  hacia  lo  que 
necesita y desea.

La Cuadratura en T Común: Este aspecto afecta muy directamente a la mente y al 
sistema nervioso por eso, una de las mejores soluciones es el entretenimiento de la mente ante 
la inquietud, el nerviosismo y el aburrimiento. En este caso, el nativo no suele tener metas 
futuras porque vive centrado en el presente, tiene muchas dudas e indecisiones respecto a lo 
que debe hacer en la vida y por eso no suele comprometerse ni tomar iniciativas de acuerdo a 
las circunstancias y las personas que le rodean; el nativo no tendrá tan fácil la manera de 
afrontar los problemas dado que andará de un lado para otro sin voluntad ni decisión. Por tal 
motivo necesita ordenar sus pensamientos y fortalecer su voluntad, en definitiva, disciplinarse 
y organizarse para encontrar un motivo para la acción, en vez de dispersarse en muchas cosas 
para  no  hacer  nada.  Los  problemas  que  le  vengan  deben  enseñarle  a  ser  más  definido, 
determinado,  adaptable  y  equilibrado;  en  resumidas  cuentas,  una  fuente  de  firmeza  y 
productividad.  Una  vez  regenerados  algunos  aspectos  de  su  conciencia  sabrá  utilizar  su 
inteligencia para valerse de las circunstancias y de otras personas en su progreso personal. 
Algunos autores afirman que trabajando con las cualidades  del planeta  que forma las dos 
Cuadraturas a la Oposición, se superan antes las pruebas y deudas del destino. Es decir, si es 
Marte deberá utilizar la valentía, la energía dinámica, etc.; si es el Sol será la voluntad, la 
honradez, etc., yo personalmente opino que es mejor utilizar el regente del signo opuesto –
según su naturaleza- o el planeta que haya en él.

EL GRAN TRINO: El Gran Trino se representa por la posición de tres planetas ubicados en el 
mismo elemento  –Fuego, Tierra,  Aire  o Agua-  pero en diferente Casa de tal  manera que 
forman un triángulo  entre  sí.  Este  Aspecto  produce bienestar,  felicidad,  confianza propia, 
seguridad, optimismo, placer, poder creativo e inspiración. Hace que el nativo tenga cierta 
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percepción, ideales elevados y que parezca que se siente protegido por la fe y la esperanza de 
que  todo  le  va  a  salir  bien;  por  tanto,  es  muy  beneficioso  porque  incluso  minimiza  las 
tensiones pero, sin embargo, no estimula para luchar y crecer por medio de las pruebas.

Este Aspecto es el resultado de mucho trabajo por medio de la formación de sextiles, 
por tanto es el resultado de un gran proceso de regeneración en la conciencia, dicho de otra 
forma, es el fruto de la evolución que nos facilita un gran poder y equilibrio interno. Pero, 
como siempre, es conveniente estudiar el horóscopo en detalle porque nos podemos encontrar 
con que algunos planetas mal aspectados inclinan a los placeres, con que los signos de tierra 
son predominantes por posición y aspectos, con que los planetas personales no tienen apenas 
aspectos, etc., en estos casos es conveniente tener en cuenta que el Gran Trino se puede hacer 
un  poco  vago  y  quizás  sea  recomendable  buscar  actividades  que  se  relacionen  con  el 
altruismo, la moralidad, o simplemente que desarrollen el intelecto. 

Otro caso que se puede dar en el Gran Trino es que alguno de sus planetas forme 
aspectos negativos con otros, entonces tendrá que utilizar los principios de ese planeta para 
hacer frente al mal aspecto; si es Mercurio: la razón; si es Neptuno: la fraternidad y el amor; si 
es  Venus:  la  simpatía  y  el  magnetismo  en  sus  relaciones  sociales;  y  así  sucesivamente 
estudiando la naturaleza de cada planeta.

El Gran Trino invita al disfrute, al equilibrio, a la relajación, pero también se puede 
estancar  y  volverse inoperativo  si  el  nativo  no tiene  un sentido  equilibrado sobre su uso 
respecto  a  los  malos  Aspectos;  en  este  caso  el  nativo  perdería  muchas  oportunidades  de 
desarrollo en general. Este aspecto hace que la persona debilite su carácter ante los desafíos 
de la vida y que se incline al disfrute de lo que le rodea, esto lleva consigo cierto desequilibrio 
–por falta de su uso productivo- que crea en el nativo tal seguridad y confianza propia que 
muchas veces puede transformar su destino y caer en lo más bajo. Por consiguiente, el nativo 
no debe permitir que otros hagan sus cosas y resuelvan sus problemas –como, por ejemplo, un 
joven rico, mimado y vago que le resuelven sus problemas y no tenga nada de que ocuparse- 
porque  si  es  así,  pronto  surgirán  los  conflictos  que  le  forzarán  a  utilizar  los  recursos. 
Cualquier mal Aspecto al Gran Trino será útil para que dinamice su energía positiva en ayuda 
del nativo a la hora de resolver un conflicto.

En su interpretación habrá que tener en cuenta su naturaleza respecto al elemento que 
sea –Fuego,  Tierra,  Aire  o  Agua-  ;  si  los  planetas  son más  bien  pasivos  e  inclinados  al 
disfrute,  –Luna,  Venus,  Júpiter  o  Neptuno-  lo  que  nos  puede  perjudicar;  o  bien  si  son 
dinámicos y no permiten la autocomplacencia –Marte, Saturno, Urano o Plutón- Respecto a 
los  planetas,  también  es  preferible  que se encuentren  en  signos  activos  – Aries,  Virgo o 
Capricornio- que no en placenteros como son Tauro, Cáncer, Leo, Escorpio o Piscis. Cuanto 
más Aspectos de este tipo, más desequilibrio y más pasividad habrá por parte del nativo por 
eso es conveniente su utilización voluntaria  con iniciativas  así  como que haya  algún mal 
Aspecto en contacto para que el nativo utilice sus recursos. 

Para  interpretar  en  qué  línea  induce  cada  Gran  Trino,  debemos  fijarnos  en  el 
significado de las Triplicidades así, un Gran Trino de Fuego, nos hará más auto-expresivos, 
dinámicos, audaces, impulsivos, imprudentes y poco razonables, etc.; si el Gran Trino es de 
Aire actúa sobre la expansión intelectual, sobre los ideales, nos hace más razonables y sabios, 
y nos aporta cierto carisma o magnetismo que hará que tengamos muchos simpatizantes; el 
Gran  Trino  de  Agua  influye  sobre  el  aspecto  pasivo  de  la  personalidad  haciéndole  más 
tranquilo, sensible, influenciable,  imaginativo y psíquico; el Gran Trino de Tierra confiere 
tranquilidad, seguridad interna, resistencia, perseverancia, concentración en lo material y un 
buen grado de poder organizador y sentido práctico.
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CAPÍTULO VI

LOS PLANETAS EN LAS CASAS

En el momento de hacer la interpretación del horóscopo, bien sea los planetas en las 
Casas o bien en los Signos así como sus Aspectos, hay que tener muy claro que los ejemplos 
dados  son  siempre  “posibilidades”  y  “tendencias”  que  se  pueden  manifestar  según  la 
naturaleza y fortaleza de los planetas y según sean fortalecidos o no por otras posiciones en el 
horóscopo. Es muy difícil que se manifiesten todas las cosas que representan estas posiciones, 
por tanto, el astrólogo es quien debe comprobar cuál o cuáles se ven más fortalecidas para que 
se produzcan. Veamos lo que representan los planetas en las Casas.

CASA I: La personalidad y su actitud en la vida, sus aptitudes, su conducta, el aspecto físico.  
Sus tendencias hereditarias, carácter y posibilidades. Las primeras experiencias y condiciones 
domésticas infantiles. Indica cómo expresamos lo interior hacia el exterior o nuestra imagen 
vista por los demás, es el medio por el que se expresa nuestro Ego. 

SOL  EN  CASA  I  BA:  (Bien  Aspectado)  Orgullo,  persona  digna  que  le  gusta  brillar  y 
aparentar.  Elocuencia,  franqueza,  generosidad,  firmeza.  Vitalidad  y  capacidad  de 
recuperación  ante  la  enfermedad.  Favorece  el  éxito.  Voluntad  para  vencer  obstáculos, 
determinación e iniciativa. Noble, honrado, optimista ante su destino, tiene anhelo de mando, 
y gusta que le tengan en consideración. 
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MA. (Mal Aspectado) Imposición de ideas a los demás, exceso de dominio y autoridad según 
su posición. Vida fastuosa, arrogante y con demasiado egoísmo y orgullo. Vitalidad inestable. 
Tímido, vacilante, falta de coraje y ambición.

LUNA EN CASA I BA: Intuitivo, sensitivo, con buena memoria e imaginación fértil pero 
muy emocional e influenciable. Buena salud por lo general. Muy psíquico (si estuviera en 
Cáncer  o  Piscis).  Al  ser  sociable  y  tener  voluntad  y  decisión  se  desarrollarán  más  sus 
relaciones con el público. Apego a la familia, a la madre y al hogar. Carácter cambiante e  
inestable. La familia y el público tendrán mucha importancia e influencia en su vida. 

MA. Tímido e impresionable. Inconstante y cambiante en sus acciones, mentalmente inestable 
y con una imaginación casi enfermiza. Debería concentrar más su mente para razonar más sus 
determinaciones.  Vida  algo  errante  según  las  circunstancias  que  la  dominen.  Falta  de 
seguridad interna y de concentración. Se deja llevar por las personas de su entorno y por su 
familia.

MERCURIO  EN  CASA  I  BA:  Mentalmente  inquisitivo,  búsqueda  y  asimilación  de 
conocimiento  donde  desarrolla  su  gran  inteligencia.  Tiene  buen  razonamiento,  ingenio, 
astucia y elocuencia.  Tiene grandes cualidades orales y literarias así como muchos medios 
para los negocios. Es nervioso y le gusta viajar. 
MA. Su sistema nervioso le hace inquieto e inestable. Es demasiado hablador y se pierde en 
estar en muchas cosas a la vez. Algo mentiroso, cotillo y disimulador. Es muy superficial y le 
falta personalidad propia, decisión e iniciativa.

VENUS EN CASA I BA: Alegre, simpática, sociable, cariñosa y sentimental, es partidaria de 
la belleza y del arte. Elegante, seductora y romántica, tiene talento artístico. Deseo y disfrute 
de placeres y del amor. Atractivo físico que le puede beneficiar y traer éxito.  Buena salud. 
Por todo lo anterior se augura una vida feliz, exitosa y tranquila.
MA. Sensual, seductora, muy preocupada por la belleza y por disfrutar de la vida, es débil 
ante  las  tentaciones  de  los  placeres  –sobre  todo  por  la  comida.  Poco  partidaria  de  las 
iniciativas y los esfuerzos, se deja llevar por la atracción sexual y física y puede terminar en  
escándalos o inmoralidades.

MARTE EN CASA I BA: Tiene mucho coraje y audacia, es independiente, ambicioso y con 
gran confianza propia, lo que le hace emprendedor y le da medios para realizarse en muchos 
campos de actividad. Tiende a tener enfrentamientos, sobre todo por su notable impulsividad 
y su instinto pasional. Su energía dinámica le favorece la salud, su cuerpo es musculoso y 
viril. Su vida en general es muy activa y agitada.
MA: Debe controlar su impulsividad y forma de actuar para no mostrar su violencia.  Los 
enfados pueden llegar a la pelea y a planear venganza. Es imprudente e impaciente y esto le 
puede costar caro porque no quiere desarrollar la razón para pensar antes de actuar. Cuidado 
con los accidentes que le puedan surgir, incluso en el trabajo con herramientas peligrosas. 
Debe aprender a razonar más sobre sus sentimientos y emociones para no crearse enemigos ni 
problemas. 

JÚPITER EN CASA I BA: En general, buena salud y economía. Carácter bondadoso, noble 
honrado y optimista, se muestra partidario de la justicia y se interesa por la religión y las 
filosofías elevadas.  Disfruta de los placeres y los viajes largos, los cuales le pueden traer 
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buenos beneficios. Es buen consejero y auxiliador puesto que inspira confianza y simpatía. Su 
voluntad y confianza propia le traerán éxito y ayuda de otros.
MA:  Indulgente consigo mismo (cae en vicios representados por el signo) comete excesos en 
sus  gustos  que  pueden  convertirse  en  vicios.  Se  da  demasiada  importancia  y,  aunque  es 
generoso, también le gusta decir lo que hace por los demás para que le admiren. Es orgulloso 
y arrogante, se compromete a más de lo que puede y es posible que haga cosas con la única 
intención de aparentar o de que  se fijen en él.

SATURNO EN CASA I BA: Es serio, perseverante, responsable, le gusta cumplir con sus 
deberes, y tiene mucha confianza propia y un razonamiento profundo. Aunque parece poco 
sociable y muy reservado, tiene un buen dominio de sí mismo y la suficiente paciencia y 
persistencia como para alcanzar el éxito. Es ahorrador, tendrá poca ayuda de los demás, y 
tendrá que superar algunos obstáculos para alcanzar el éxito. Le gusta ser preciso, metódico y 
calculador en el trabajo y, aunque es lento irá elevándose poco a poco. Tiene gran capacidad y 
resistencia para el trabajo y es fácil que tenga una vida larga.
MA: Carácter  negativo que entorpecerá el  éxito  (suspicacia,  pesimista,  egoísta,  rencoroso, 
tacaño, desconfiado, etc.) Mala salud en la infancia. Su poca sociabilidad repele las simpatías 
de los demás. Problemas y oposiciones en general en la vida. Es introvertido y su mente a  
veces melancólica y triste.

URANO EN CASA I BA: Original, progresista, inventivo, independiente y partidario de todo 
lo moderno y de las innovaciones. Se interesa por la psicología y los movimientos sociales o 
solidarios. No es partidario de los convencionalismos y costumbres, pero sí lo es de la amistad 
y del aspecto humanitario. Es intuitivo, ingenioso e inteligente pero muy cambiante. Su vida 
puede tener  muchos  cambios,  reveses  o sorpresas repentinas  e  inesperadas  que le  traerán 
nuevas experiencias.
MA: Excéntrico, errático, vago y anarquista, con un exagerado deseo de independencia que le 
puede  llevar  a  no  respetar  las  normas  de  convivencia.  Su  forma  de  actuar  puede  ser 
imprevisible,  rebelde  y temeraria.  Desea  vivir  a  su aire  y  a  veces  se  comporta  de forma 
explosiva e inexplicable. Encontrará muchos disgustos y problemas repentinos e inesperados 
en su vida.

NEPTUNO EN CASA I BA: Es profético, fraternal, sensible, místico, psíquico y sensitivo a 
las vibraciones de los mundos superiores. Ama el arte, la música y todo lo que eleva la vida. 
Su  vida  es  muy  subjetiva  o  interna,  sobre  todo  por  su  gran  imaginación  y  tendencia  al 
ensueño.  Es  partidario  del  aislamiento,  de la  meditación  y de la  oración.  Sus  gustos  son 
delicados y sus ideas geniales.

MA:  Es  inconstante,  visionario,  con  poco  sentido  práctico  y  una  mente  muy  baja.  Poca 
honradez que le puede llevar a estafar o a otros hechos similares, lo que le traerá problemas, 
traiciones y enemigos. Tendencia a la mediumnidad, a la obsesión, al alcohol y las drogas. Le 
gusta experimentar sensaciones nuevas y la vida fácil y de placeres, por eso es decepcionante, 
inestable y poco digno de crédito. Indolente, moroso y con deseos que le pueden traer graves 
consecuencia.

PLUTÓN EN CASA I BA: Profundo sentido de la independencia y gran dominio propio que 
podrá utilizar para hacer grandes cambios en su vida. Carácter fuerte y poderoso que, junto a 
su gran voluntad, le ayudarán a vencer los obstáculos y a alcanzar casi lo que se proponga. Su 
personalidad es intensa, magnética y con una gran energía que suele utilizar para conseguir 
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poder y para regenerarse. Tiene poder creador, de curación y un buen sentido de la justicia,  
pero debe controlar sus impulsos.
MA: Poco agradable y colaborador, causa destrucción, bien a su opositor o bien a él mismo. 
Dificultades y luchas a lo largo de su vida. Escéptico, desconsiderado, obstinado y violento, 
necesita transformar su personalidad para convivir correctamente. Egoísta, déspota, grosero y 
con pocos escrúpulos, puede manipular a los demás gracias a su carácter fuerte e instintos 
poderosos.  Su carácter  pasional  le  puede dominar  en el  sexo. Su descontrol  y tendencias 
violentas le pueden producir una muerte violenta. 

CASA II: Representa los recursos materiales propios, las ganancias o pérdidas, la adquisición 
y gestión de nuestras posesiones y el uso que hacemos de nuestro dinero. Es la experiencia de 
lo material, es dónde nos preocupamos por ganar dinero y de los negocios que nos aportan 
ganancias.  Es el  “Yo tengo” y “yo quiero”,  pero también  puede ser el  “no puedo” y sus 
frustraciones. Es el instinto de conservación y posesión, los logros materiales. 

SOL EN CASA II  BA:  Ganancias  económicas  por  sí  mismo  o  por  amigos  de  posición 
elevada. Buena economía y posición social gracias a la profesión que, a su vez, puede ser 
motivo  de  confianza  ante  los  demás.  Es  generoso  y  tiene  cualidades  para  la  dirección  y 
organización.  Ambición que le puede traer el éxito y la independencia económica.
MA:  Puede  caer  en  la  extravagancia  y  en  el  gasto  exagerado  en  lujos.  Su  ambición  y 
materialismo puede hacer que se olvide de los ideales nobles y honrados. El uso incontrolado 
de su dinero le  puede crear  dificultades,  problemas financieros  y falta  de apoyo  de otras 
personas.

LUNA EN CASA II BA: Ingresos económicos poco estables  y muy cambiantes.  El  sexo 
femenino,  la familia  o el  público puede jugar un papel importante  en su economía.  Debe 
controlar ciertos gastos que la dominan. Su estado mental y emocional pueden depender de su 
situación  económica.  Si  está  BA  con  Sol,  Venus  o  Júpiter,  la  economía  mejorará 
notablemente.
MA:  Mucho gasto en las cosas del hogar y familiares. Su falta de control junto a sus ingresos 
inestables hacen que no pueda ahorrar lo suficiente y pase necesidades. Debe razonar y ser 
más objetiva a la hora de administrar su dinero.

MERCURIO EN CASA II BA: Buenos ingresos gracias a su inteligencia para los negocios y 
a sus cualidades en el manejo de sus finanzas. Ingresos por medios literarios, científicos o 
simplemente  por  su  habilidad  e  ingenio.  Puede  tener  ingresos  de  diferentes  medios  que, 
aunque inestables, le servirán para desarrollar su capacidad en operaciones financieras.
MA: Economía  inestable  porque sus  negocios  y  operaciones  financieras  no  darán  apenas 
ganancias. Posibles pérdidas o problemas por errores o malas intenciones en la gestión de 
papeles y del dinero. Pérdidas en desplazamientos o en negocios con hermanos.

VENUS EN CASA II  BA: Ingresos  fáciles  que evitarán  problemas.  Buenos ingresos  por 
medio  del  arte  o  profesiones  artísticas  y  por  profesiones  relacionadas  con  la  belleza,  la 
decoración y los placeres. Su posible popularidad le puede favorecer el éxito financiero pero 
también puede gastar mucho en placeres y lujos. Sus relaciones sociales le facilitarán medios 
económicos que sabrá administrar para tener una vida feliz y cómoda.
MA: Busca ingresos  fáciles  para no esforzarse en obtenerlos  como cualquier  persona.  El 
deseo de posesión material y económico le puede dominar. Se aprovechará de quien pueda 
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para que le facilite dinero para sus gastos. Derroche de dinero y gastos por otras mujeres, 
sobre todo en placeres y diversiones. Apego a sus posesiones. Riesgo de ruina. 

MARTE EN CASA II BA: Su energía y capacidad de trabajo le permitirán tener buenos 
ingresos y bienes materiales.  Su carácter  liberal  hace que derroche y gaste mucho en sus 
negocios,  sin  embargo  es  persistente  respecto  a  sus  deseos  de  ingresos.  Aunque tiene  la 
posibilidad  de  ahorrar,  sus  impulsos  y  su  generosidad  hacen  que  no  consiga  tanto  como 
desearía.
MA:  Su falta de previsión y razonamiento harán que gaste demasiado y que su economía sea 
baja.  Riesgo  de  pérdidas  y  fracaso  en  inversiones  poco  razonadas  o  actos  imprudentes. 
Inestabilidad en general.

JÚPITER EN CASA II BA: Prosperidad económica que le permitirá vivir sin preocupaciones. 
Es generoso y su posición social,  los lujos y otros muchos gastos pueden hacer que gaste 
demasiado. Tiene buenas cualidades para los negocios financieros y como administrador o 
inversor. Puede obtener un buen puesto de trabajo gracias a su honestidad y confianza que sus 
jefes depositan en él. Suerte en general.
MA:  Pérdidas  económicas  por  sus  malas  gestiones,  por  procesos  judiciales  y  por  correr 
riesgos innecesarios. Es demasiado generoso y gastador en mantener lujos o aparentar ante los 
demás. Debe poner medios para no gastar lo que no tiene.

SATURNO EN CASA II BA: Pocos ingresos aún haciendo muchos esfuerzos, por tanto no es 
fácil que sea rico. Obtendrá algunos ahorros gracias a sus métodos, sentido de la economía y 
previsiones. Es honesto, calculador y preciso, lo que le facilita un buen trabajo de contable o 
similar. No se arriesga ante nada si no está seguro de los resultados. Es conservador y pone 
empeño en ahorrar pensando en el futuro por el mismo miedo que tiene a la pobreza.
MA: Le costará  tener  una economía  estable  y duradera.  No tiene  suerte  en  sus  negocios 
financieros,  al  contrario,  sus  ahorros  se  pueden  perder  en  un  momento  dado.  No  es 
aconsejable que se ocupe de administrar dinero. Siempre debe asegurarse de que lo que hace 
lo hace bien y desconfiar de lo que le aseguran que va a ganar.

URANO EN CASA II BA: Las profesiones independientes, las ideas originales, los inventos 
y los trabajos en grandes administraciones serán las mejores fuentes de ingresos económicos. 
Buenas oportunidades que deberá aprovechar porque, de otra forma sus finanzas serán poco 
estables. Es aconsejable que piense en el futuro ante el riesgo de tener pérdidas inesperadas.
MA: Muchos altibajos en su economía que a veces proceden de sus actitudes poco razonadas. 
Pérdidas  imprevistas  que  le  crearán  dificultades.  Riesgo  en  operaciones  financieras  que 
debería meditar seriamente. Poca seguridad aún en inversiones aparentemente buenas; pocos 
valores financieros.

NEPTUNO EN CASA II BA: No es ambicioso para su economía y sí generoso en causas 
humanitarias y espirituales. Ingresos importantes de manera fácil gracias a sus buenas ideas 
especulativas. También puede ganar dinero de una forma extraña o fuera de lo común. Debe 
ser objetivo y desarrollar cualidades financieras, de otra forma su economía puede depender 
mucho de las circunstancias y de otras personas.
MA: Busca medios fáciles o incluso poco honrados para obtener ingresos. Estado financiero 
caótico  o dudoso por  su procedencia.  Le  pueden engañar,  estafar  o  incluso  abusar  de su 
confianza  para  crearle  pérdidas.  Poca  suerte  en  su  economía.  Posible  escándalo  en  sus 
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actividades  financieras,  le  pueden traer  mala  fama.  Debe meditar  bien  lo  que  hace  y  no 
endeudarse.

PLUTÓN EN CASA II BA: El deseo por ganar dinero se puede convertir en obsesión. Su 
capacidad financiera y su ambición le pueden aportar ganancias. Concentración de fuerza en 
su  deseo  de  obtener  ganancias  de  alguna  forma.  Puede  obtener  ganancias  por  medio  de 
amigos consejeros, pero deberá actuar honradamente. Recursos, posibilidades, información, 
etc. que le beneficiarán sus ingresos.
MA: Inestabilidad económica en general. Puede ser un derrochador o un avaro, por tanto, 
debe aprender a administrarse y a compartir razonablemente. Peligro de pérdidas económicas 
o problemas por su causa,  sobre todo por su forma de actuar apasionada.  Falta de orden, 
descontrol y gastos irreflexivos. Egoísmo y avaricia.

CASA III: Representa la clase de inteligencia de la persona, la capacidad de comprensión, su 
razonamiento y su lógica. Es la casa del aprendizaje, la  que marca la clase de educación y 
cultura que recibe en la infancia (incluido el colegio), y cómo se muestra y comunica (a la vez 
que le afecta) con los demás. Representa los escritos, las cartas, medios de transporte y de 
comunicación, la publicidad, los viajes cortos, los hermanos y vecinos, la conversación, el 
intelecto  derivado  de  la  educación  y  el  estudio,  la  necesidad  de  conocer  y  asimilar,  las 
relaciones con personas próximas y las de correspondencia y los estudios. 

SOL EN CASA III  BA:  Éxito  en los  estudios  y  correcta  educación  y enseñanza.  Podría 
obtener cierta popularidad gracias a sus cualidades literarias. Ayuda y beneficios por parte de 
familiares  o  personas  cercanas.  Éxito  en  investigaciones  científicas,  viajes  cortos  y  otros 
trabajos intelectuales.
MA: Arrogancia intelectual y deseo de imponer sus ideas. Poca o mala enseñanza y educación 
que repercutirá  en no saber sacar todo el  provecho posible en sus asuntos.  Poco éxito en 
escritos, viajes y estudios. Mala influencia de hermanos o vecinos.

LUNA  EN  CASA  III  BA:  Múltiples  trabajos  poco  estables  y  algunas  oportunidades  le 
ayudarán  a  desarrollar  su  intelecto.  Tiene  mucha  imaginación  y  curiosidad.  Desarrollo 
intelectual gracias a trabajos mentales constantes y que requieran atención. Las profesiones 
literarias y en las que hay que andar de un lado para otro la benefician.
MA; Es muy cambiante y sabe concentrarse poco y eso le perjudica para obtener éxito. Poco 
aprendizaje en la infancia. Se deja llevar demasiado por la imaginación y por las emociones.  
Cierta inestabilidad mental le puede traer problemas con la familia y vecinos.

MERCURIO EN CASA III  BA:  Mucha  actividad  mental  y  carácter  cambiante.  Grandes 
posibilidades de asimilar  conocimientos y de hacer muchos desplazamientos.  Su mente es 
despierta  y  ágil  y  le  gusta  la  literatura,  la  escritura  y  la  ciencia.  Su  trabajo  podría  estar 
relacionado con la literatura –prensa, publicidad, libros, etc.- y los desplazamientos cortos –
cartero, corresponsal, etc.-  Es optimista y tiene cualidades como orador. Sabe exponer sus 
ideas y mantener un debate.
MA: Mente melancólica, pesimista e indiscreta. Mal aprendizaje en los estudios por falta de 
atención  o  concentración,  por  dispersión  mental  u  otras  interferencias  en  el  colegio. 
Necesidad de desarrollar la lógica y el razonamiento a la vez que vence su tendencia a la 
crítica y a la indiscreción. Posibles problemas a causa de hermanos y en viajes cortos, escritos 
y publicaciones.  
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VENUS EN CASA III BA: Predisposición y cualidades para el estudio de las artes, -poesía, 
teatro,  música,  literatura  etc.-  así  como  para  las  profesiones  que  se  relacionen  con  el 
embellecimiento  en  general.  Puede  hacer  muchos  viajes  de  placer  que  pueden  ser 
inolvidables.  Sus relaciones familiares y con las personas que le rodean serán benéficas y 
placenteras  gracias  a  su  forma  de  ser  alegre,  afectuosa,  delicada  y  agradable  en  general. 
Buenas relaciones amorosas donde podrá expresar sus buenos sentimientos.
MA: Vida demasiado inclinada al disfrute de los placeres. Poco interés y sentido práctico en 
sus obligaciones que, junto a su indolencia, le repercutirá negativamente en sus relaciones 
sociales. Relaciones sentimentales inestables.

MARTE EN CASA III  BA: Agilidad y rapidez en su forma de pensar que,  a su vez,  se 
transforman en una correcta  forma de expresarse en todos los sentidos.  Mente enérgica y 
astuta capaz de demostrar su ingenio y sus argumentos. Gran iniciativa y cualidades en sus 
negocios. Disfruta con la réplica y no le faltan argumentos. Hermanos activos y enérgicos. 
Muchos viajes cortos o con mucha prisa en los cuales no debe correr.
MA: Problemas por críticas,  malos  entendidos o por papeles,  sobre todo con familiares o 
vecinos.  Impulsividad,  irritabilidad  e  impaciencia  que  deben  ser  controladas  si  no  quiere 
cometer serios errores y crearse enemigos. Descontrol de la personalidad que debe gobernar –
sobre todo los conductores de coches- Accidentes en viajes cortos por correr mucho o por 
decisiones precipitadas.

JÚPITER EN CASA III BA: Puede obtener una buena ayuda –incluso económica- por parte 
de algún hermano o vecino. Su entusiasmo y optimismo le permiten ver la vida desde un 
punto de vista  elevado y benéfico.  Éxito  en los  estudios  y en los  negocios  de:  Derecho, 
filosofía, el comercio al por mayor, religión y literatura- Éxito y suerte en los desplazamientos 
cortos.
MA: Aunque no es fácil que tenga accidentes graves, sí es cierto que puede tener cualquier 
otro incidente. Su éxito le puede llevar a la ostentación y al complejo de superioridad. Su 
demasiada confianza propia y su imprudencia le hacen cometer errores. Posibles incidentes en 
los negocios o con hermanos por falta de sinceridad.

SATURNO EN CASA III BA: Su mente es seria, razonadora y con una gran capacidad de 
asimilación de conocimiento profundo. Tiene cualidades para trabajar en profesiones donde se 
necesite  cálculo,  método,  precisión  y  paciencia.  Como  persona  responsable  que  es,  sabe 
centrarse en su trabajo y expresar sus conocimientos con toda razón. Tiene tacto, diplomacia, 
honradez y un buen sentido de la justicia que será apreciado por personas de mayor edad que 
él.
MA:  Posibles  impedimentos  para  recibir  una  correcta  enseñanza,  lo  que  impedirá  otros 
estudios posteriores. Su temperamento melancólico y pesimista y su obstinación y frialdad, 
harán que se vea rechazado por muchas personas. Problemas en sus negocios o por medio de 
publicaciones, cartas y cosas similares que entorpecerán su bienestar. Obstáculos en sus viajes 
cortos o desplazamientos y posibles accidentes que traerán preocupaciones. Relaciones poco 
estables con hermano.

URANO EN CASA III BA: Su mente inquieta, inventiva e investigadora se verá atraída por 
las  nuevas  tecnologías,  la  aviación,  la  psicología,  la  informática  y  la  electricidad.  Gran 
intuición  que,  junto  a  una  posible  facultad  psíquica,  podría  desarrollar  cierto  grado  de 
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clarividencia. No se adapta fácilmente a los métodos de enseñanza normales. Se desplazará 
muchas veces de forma repentina e imprevista donde puede tener incidentes muy inoportunos; 
sus relaciones con algunos vecinos o hermanos pueden ser fuera de lo común. Puede tener 
alguna sorpresa por algún  medio de comunicación.
MA: Su enseñanza y educación quizás no haya sido la correcta por diversas causas. Su mente 
excéntrica e inestable le puede traer disgustos incluso por escrito. Disputas con vecinos o 
hermanos por su carácter.  Accidentes  o sucesos extraños en sus desplazamientos  o viajes 
cortos.

NEPTUNO  EN  CASA  III  BA:  Facultades  psíquicas  –inspiración  e  imaginación-  que  le 
benefician en sus trabajos literarios, estudios, publicidad, etc. Sus creencias fuera de lo común 
y su sensibilidad hacia los mundos superiores le facilitan su forma de expresarse que, a su 
vez, despiertan simpatías ocultas. Su mente devota se verá atraída por el misticismo, donde 
podrá obtener un gran desarrollo espiritual. Le falta sentido práctico y concentración en lo que 
hace. Creencias fuera de lo común. Puede hacer algún viaje en solitario y sin preocuparse 
mucho por el destino.
MA: Mente caótica, confusa y poco definida a la hora de actuar y expresarse. Puede tener 
sentimientos y visiones fantásticas incontroladas. Es algo olvidadizo, distraído y astuto. Debe 
tener  cuidado  en  sus  desplazamientos  porque  le  pueden  pasar  cosas  extrañas  o  incluso 
perderse.  Problemas  con  hermanos  o  vecino  por  traiciones,  acusaciones  falsas  o  escritos 
comprometedores.

PLUTÓN EN CASA III BA: Gran actividad mental y física. Ingenio y poder de convicción 
que  le  pueden llevar  al  éxito.  Habilidad  para  escribir  obras  dramáticas  o  para  investigar 
ciencias modernas.  Necesidad de mostrarse a sí mismo y de comunicar sus conocimientos 
profundos de alguna forma. Mente inspirada, renovadora, crítica, inquisitiva con capacidad de 
evaluar y de concentrarse. Viajes cortos llenos de experiencias, secretos o misterios. Relación 
extraordinaria con sus hermanos. 
MA:  Actitudes  cambiantes  y  poco  estables  en  sus  estudios  y  relaciones  con  hermanos. 
Compulsión u obsesión en la manera de expresarse o en sus comunicados. Tendencia a la 
depresión y a los pensamientos negativos. Mente agitada que debería expresarse de forma 
creativa  a  modo de relajación.  Incapacidad de comprensión e  indecisión.  Posible  y grave 
incidente en viajes cortos y con hermanos. Naturaleza mental poco estable por sus ideas y 
pensamientos. 

CASA IV: Representa lo más íntimo de la persona (familia y hogar), es la unión del nativo 
con su pasado y tradición y con la influencia de su clase social. Por lo tanto, representa las 
experiencias que adquirimos con el paso de los años. Representa el domicilio, el lugar de 
nacimiento, las condiciones al final de la vida, el patrimonio o bienes inmuebles, los padres, la 
influencia  de  la  familia,  la  respuesta  del  inconsciente  basada  en  hábitos  establecidos  o 
heredados. Esta Casa es importante en la educación infantil puesto que representa a los padres 
y a la familia. También es la base de las costumbres familiares y representa la familia que 
formará el individuo; los planetas indicarán cómo será su conducta con su familia. Los malos 
aspectos a esta casa causan inestabilidad y problemas.

SOL EN CASA IV BA: Éxito y buena posición al final de la vida. Apego a la familia y al 
hogar donde puede tener un papel importante. Adquisición de inmuebles pero todo esto le 
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será más fácil de conseguir a partir de la mitad de la vida. Mucha influencia de la familia y del 
padre en particular sobre su posición social. Posible popularidad a la vejez. 
MA: Inestabilidad familiar y en su hogar. Frustración ante su posible éxito. Problemas a causa 
de inmuebles. Impedimentos en la vejez.

LUNA EN CASA IV BA: Cambios de residencia. Popularidad al final de la vida. Ayuda de 
mujeres. Buen ambiente familiar. Experiencias psíquicas –si está en Cáncer o Piscis-. Mucha 
influencia de la familia, de la madre y del sexo femenino en general. Le atrae el pasado, las 
costumbres o la historia. 
MA: Falta de equilibrio por su carácter cambiante e inestable que incluso puede afectar a la 
familia.  Malas influencias  de mujeres.  Inestabilidad en el  hogar.  Problemas en la  vejez y 
posible descrédito.

MERCURIO EN CASA IV BA: Muy buena influencia familiar en sus estudios y educación.  
Éxito en estudios históricos o en trabajos relacionados con inmuebles. Cambios de residencia. 
Dada su tendencia al cambio y a la inconstancia, es conveniente que piense en la vejez y sea 
previsor. 
MA: Inquietud y nerviosismo que puede afectar  a las  relaciones  familiares  y a su hogar. 
Problemas  por  escritos  o  hechos  similares  en  sus  negocios  de  inmuebles.  Cambios  de 
residencia y trabajo. Vejez intranquila e inestable.

VENUS EN CASA IV BA: Felicidad y prosperidad en la familia y por medio de los padres.  
Adquisición de bienes inmuebles. Gran ayuda por parte de los padres. Habilidad artística en la 
decoración de su hogar. Éxito en sus relaciones con grupos de personas y en negocios de 
inmuebles. Felicidad y buen ambiente en general en sus últimos años. Posible herencia de los 
padres. Es hospitalario. 
MA: Naturaleza superficial e inmoral que puede afectar a la familia. Demasiado exigente en 
su hogar y celoso en sus relaciones. Ambiente poco moral en su hogar. Amor en la vejez.

MARTE EN CASA IV BA: Su naturaleza activa y enérgica le ayudará a conseguir el éxito en 
sus negocios de inmuebles y en su prosperidad en general. Constitución fuerte y vital que le 
permitirá  hacer  muchas  actividades  constructivas  hasta  la  vejez.  Empeño  y  coraje  para 
construir su propio hogar y acumular propiedades. Posible legado de los padres. 
MA: Pérdidas por robo, destrucción –por ejemplo fuego- en algún inmueble. Problemas en el 
hogar paterno. Posible accidente grave a alguno de los padres. Afecciones digestivas, fiebres 
y enfermedades inflamatorias. Poco éxito en su lugar de nacimiento. Complicaciones en la 
vejez.

JÚPITER EN CASA IV BA: Ganancias en general gracias a los padres y a los inmuebles que 
puede adquirir. Felicidad y buen estado social y económico a lo largo de su vida y en la vejez. 
Unión  a  grupos  de  personas  morales,  cuyas  actividades  se  relacionan  con  una  filosofía 
espiritual, social y religiosa. Sus negocios le traerán seguridad para el final de la vida. Vida 
placentera con muchos amigos y sin problemas económicos.
MA: Deseo de vivir la vida a costa de la economía de los padres. Debe marcharse del lugar de 
nacimiento porque todo será adverso. La persona misma puede buscarse fácilmente la ruina y, 
a  la  vez,  su  orgullo  no  le  permite  enmendarse  ante  los  demás.  Su  derroche,  queriendo 
aparentar más de lo que tiene, le puede traer serios problemas o incluso la pérdida de bienes  
inmuebles.
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SATURNO EN CASA IV BA: Normas estrictas en casa de sus padres que pueden hacer que 
su  vida  sea  monótona  o  triste.  Sentido  práctico  y  tradicional  en  su  deseo  de  adquirir 
posesiones. Éxito en la adquisición de bienes materiales que irán aumentando con el paso de 
los años. Sentido del orden y del respeto por las normas en su propio hogar, aunque algo triste 
y serio. Interés por la construcción, inmuebles y todo lo que se relaciona con la tierra.
MA: Problemas en su relación con los padres –más con el padre- y disgustos que afectarán al 
entorno familiar  –posible  luto prematuro-  Pérdidas,  –incluso de inmuebles-  limitaciones  y 
disgustos en su hogar. Limitaciones y posible estado de ruina en la vejez que le pueden llevar  
a un ambiente y carácter desagradable.

URANO EN CASA IV BA: Cambios de domicilio o ambiente y separaciones repentinas en el 
entorno familiar. Familia liberal e independiente que puede tener una forma original de vida y 
de educación para él.  Hogar donde se pueden hacer ciertas actividades fuera de lo común 
junto a otras personas. Ingenio y originalidad en su forma de vida familiar.
MA: Cambios de domicilio e inestabilidad en el hogar. Infortunio en el lugar de nacimiento o 
vivienda habitual, lo que puede obligar a marcharse. Problemas y disgustos con los padres o 
en casa de los padres, que le afectarán seriamente. Peligro de muerte prematura o enfermedad 
grave a la vejez. Le pueden ocurrir hechos extraños o fuera de lo común, como por ejemplo, 
desheredarle los padres. Peligro de derrumbe o hechos similares a su vivienda habitual.

NEPTUNO EN CASA IV BA: Es fácil que desde niño crezca en un ambiente espiritual donde 
pueda desarrollar  su fraternidad y caridad, y si no es así,  lo buscará porque su espíritu le  
inclinará a ello. De cualquier forma se notará la influencia de los padres sobre el aspecto 
religioso  y  humano.  Es  fácil  que  en  su  propio  hogar  practique  algún  tipo  de  oración  o 
meditación en la soledad y en momentos de inspiración, aunque también lo puede hacer junto 
a otras personas. Dada el trabajo espiritual que ya trae de otras vidas, no cabe duda que en la  
vejez alcanzará un buen nivel de desarrollo.
MA:  Malas  relaciones  con  sus  padres,  sobre  todo  por  los  posibles  escándalos  o  hechos 
misteriosos que pueden surgir y que repercutirán en él. Trampas o deudas del destino que le 
afectarán a su posición social y que incluso podrían venir de su propia familia. Problemas o 
pérdidas  con  sus  inmuebles.  Desordenes  emocionales  que  le  pueden  afectar  a  la  salud 
seriamente. Pérdida de libertad y pobreza a la vejez

PLUTÓN EN CASA IV BA: Tiene un gran poder de regeneración que sabrá utilizar para el  
bien familiar y para hacer frente a su destino. Su capacidad imaginativa le será muy útil para 
crear  una  atmósfera  positiva  en  su  hogar.  Incomodidad  en  su  lugar  de  nacimiento, 
seguramente se tenga que marchar en busca de algo que le atrae. Cambios relacionados con su 
hogar. Vejez intensa. Buena salud.
MA: Posible defunción en el hogar de los padres por muerte prematura. Incidentes fuera de lo 
común en el hogar que pueden traer pérdidas o pleitos. Mala influencia de la madre o familia. 
Inquietud y temperamento interno muy fuerte.  Posibles pérdidas de inmuebles. Soledad en la 
vejez. 

CASA V: Representa todas las creaciones del nativo, (incluido sus hijos) las diversiones, las 
vacaciones, los juegos, la suerte (especulación) y el sentimiento de amor. En general causa 
sentimientos puros y tiernos hacia  las personas que le rodean y hacia sus propias creaciones. 
Representa a los niños e hijos y su educación, los  amores pasajeros y aventuras amorosas, las  
escuelas, gozos placenteros, publicaciones, deportes, el poder de la creatividad y la fertilidad. 
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También indica cómo, con qué o quién se divierte el nativo y la conducta hacia la pareja 
sentimental. 

SOL EN CASA V BA: Buen entendimiento con niños, lo que beneficia para ciertos trabajos 
con ellos. Relaciones amorosas muy placenteras. Interés y sentido del deber por dar una buena 
educación a sus hijos. Le gusta la diversión y los placeres. Es muy creativo. Puede tener éxito 
en  trabajos  relacionados  con  lo  artístico,  –como  el  teatro-  las  diversiones  e  incluso  la 
enseñanza.  Pocos  hijos,  aunque  alguno  le  pueden  traer  alegrías.  Suerte  en  determinados 
aspectos de la vida. 
MA: Deseo de hacerse notar para que le admiren. Egocentrista, autoritario y con demasiada 
confianza  en sí  mismo,  lo  que  le  puede aportar  cierto  rechazo de  los  demás.  Relaciones 
sentimentales poco estables y fructíferas. Frustraciones en lo profesional y en el juego que 
podrían afectar seriamente a la estabilidad familiar y a su credibilidad.

LUNA EN CASA V BA: Se verá atraído por diversos placeres y juegos que serán un medio 
de convivir o entretenerse junto a otras personas. Tiene una gran imaginación creativa que le 
será muy útil con los varios hijos que puede tener. Sus relaciones sentimentales serán variadas 
pero poco profundas. Si especula con la economía debe centrarse muy bien en lo que hace y 
estar seguro de sus negocios.
MA:  Puede  tener  muchas  relaciones  sentimentales  pero  serán  superfluas  e  inestables.  Su 
inestabilidad  emocional  y  sus  dudas  hacen  que  no  se  comprometa  seriamente  con  una 
persona, lo que puede repercutir negativamente en sus relaciones sociales y de pareja.

MERCURIO  EN  CASA  V  BA:  Prefiere  tener  relaciones  sentimentales  con  personas 
inteligentes  pero  es  inconstante.  Le  gustan  tener  contactos  por  correspondencia,  las 
excursiones  y  diversiones  educativas,  y  los  deportes  donde  se  desarrolle  el  ingenio  y  la 
inteligencia.  Éxito  gracias  a  su  inteligencia  en  empresas  de  diversiones,  publicaciones, 
educación y de especulación económica. Posible éxito en trabajos publicitarios y en juegos o 
diversiones donde se necesite cálculo. 
MA: Poca seriedad y estabilidad en sus relaciones sentimentales por su falta de constancia y 
compromiso,  pueden  fracasar.  Decepción  y  frustración  en  sus  planes  de  diversiones  y 
excursiones. Fracasos en sus especulaciones económicas y en juegos de dinero. Problemas en 
la educación de los hijos.

VENUS EN CASA V BA: Muy buenas relaciones sentimentales con personas cariñosas y 
simpáticas, le traerán felicidad. Éxito en lo artístico –música, teatro, etc.- y buenas relaciones 
con personas de ese mundo, sobre todo por su buen carácter y gran personalidad. Suerte en 
inversiones  artísticas  –incluso  moda  y  similares-  o  en  su  enseñanza,  en  especulaciones 
económicas y en publicaciones literarias. Puede tener varios hijos que le traerán felicidad. 
Disfrute de placeres y diversiones, pero debe controlar los gastos.
MA: Poca seriedad en las relaciones amorosas, solo busca placeres y entretenimiento.  Sus 
relaciones  en  este  sentido  serán  poco  morales  y  con  personas  que  pueden  tener  malas 
costumbres. Sus diversiones y placeres le pueden traer mala fama y mucho gasto económico.

MARTE  EN  CASA  V  BA:  Muy  afectuoso  y  apasionado  en  sus  amores,  pero  muy 
demostrativo de su honradez y sinceridad. Inicio prematuro en las relaciones por no controlar 
su deseo intenso, lo que le podría llevar a casarse antes de lo normal. Éxito como profesor de 
actividades  de  fuerza  y  en  profesiones  donde  haya  peligro  por  el  fuego  o  herramientas 
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peligrosas.  Atracción  por  actividades  y  deportes  donde haya  riesgo  y  se  requiera  coraje. 
Inversión o especulación rentable en empresas metalúrgicas e industriales.
MA: Disgustos por celos u otras situaciones similares en las relaciones amorosas. Derroche de 
energías y peligro de accidentes en diversiones y placeres, incluso algunos deportes. Peligro 
de accidente para algún hijo cuya naturaleza sea inquieta o difícil de controlar. Si es mujer, 
hay cierto peligro en el parto. Necesidad de seria reflexión ante la especulación e inversión 
económica.

JÚPITER EN CASA V BA: Puede tener varios hijos que traerán felicidad y beneficio. Éxito 
en especulaciones económicas –incluso internacionales- y en juegos. Felicidad y suerte en sus 
relaciones sentimentales con personas morales y de buena posición. Éxito como profesor de 
filosofía y religión y como educador moral en general. Le gustan los deportes, las diversiones 
y los juegos al aire libre y de carácter elevado.
MA: Puede sentir pasión por el juego y la especulación donde puede perder mucho dinero ya  
que no se controla fácilmente.  Muy partidario de las diversiones y el juego, sentirá cierto 
rechazo por el trabajo. Posible relación amorosa con persona económicamente estable pero 
con dificultades para el buen entendimiento.  Disgustos a causa de sus hijos de naturaleza 
extravagante y poco morales.

SATURNO EN CASA V BA: No tiene prisas en tener relaciones sentimentales, es posible 
que sea más bien tarde y con alguna persona mayor que él. Tampoco le atraen mucho las 
diversiones, juegos y placeres,  los prefiere educativos y donde se desarrolle la mente.  No 
tendrá  muchos  hijos,  y  si  los  tiene,  será  más  bien  tarde.  Es  un  buen  administrador  y 
economista por su carácter metódico y calculador. Como padre, sabe educar correctamente 
gracias a su responsabilidad y sentido del deber.
MA: Pocas relaciones sentimentales y obstáculos en las mismas por su carácter serio y frío. 
Decepciones  y  engaños  amorosos,  sobre  todo  si  es  más  mayor  que  él.  Problemas  en  el 
embarazo, parto o incluso pérdida del hijo. Pérdidas en inversiones o juegos de azar. Deudas 
kármicas con hijos que traerán problemas

URANO EN CASA V BA: Es posible que algún hijo sea algo fuera de lo común por su 
genialidad.  Es  demasiado  liberal  como  educador.  Se  siente  atraído  por  todo  lo  nuevo  y 
extraño  donde  podrá  desarrollar  su  ingenio.  Sus  relaciones  amorosas  pueden  ser  algo 
extraordinarias, inconvencionales o incluso ilícitas. Sus diversiones pueden ser peligrosas y 
fuera de común, incluyendo en ellas el juego y los deportes.
MA: Problemas y rupturas en sus relaciones amorosas por su forma de pensar inconvencional 
y por su inconstancia. Posibles relaciones ilícitas con personas casadas, las cuales le traerán 
serios  disgustos.  Partos  difíciles  y  peligro  de  pérdida  del  niño  por  accidente  repentino  o 
enfermedad extraña. Disgustos inesperados en sus diversiones y deportes. Su excentricidad y 
sus ideas liberales pueden transformar su moral en vicios y abuso de placeres. Pérdidas en 
inversiones y juegos de azar. En nacimiento femenino: Aborto, problemas graves en el parto o 
muerte repentina del niño.

NEPTUNO  EN  CASA  V  BA:  Dada  su  naturaleza  elevada,  buscará  relacionarse 
sentimentalmente con personas de elevada moral y con cierto desarrollo espiritual. Amores 
románticos  o  platónicos  con  personas  de  tendencia  mística  u  ocultista,  las  cuales  serán 
discretas. Tiene talento e inspiración para sus creaciones artísticas. Su intuición le puede ser 
muy útil  para las especulaciones económicas pero no debe fiarse ciegamente.  Éxito como 
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profesor  de  religión  y  otros  temas  espirituales.  Sus  gustos  en  los  momentos  de  ocio  y 
entretenimiento son elevados –arte, música clásica, etc.- aunque también le pueden atraer los 
deportes y las excursiones.
MA: Relaciones amorosas fuera de lo normal, ilícitas o secretas. Unión a personas extrañas, 
viciosas y falsas que le pueden complicar la vida o traicionar. Debilidad ante las tentaciones 
de los placeres y los juegos que le pueden dominar y hacerle un desgraciado –droga, alcohol, 
sexo,  etc.-  Su debilidad  en las  relaciones  le  pueden hacer  caer  ante  la  seducción y tener 
escándalos, como por ejemplo, tener hijos “ilegales”. Problemas serios por parte de los hijos o 
suyas que afectarán a los hijos.

PLUTÓN EN CASA V BA: Hijos con cierto  grado de genialidad.  Cualidades inventivas, 
creativas,   inspiración  y habilidades  artísticas.   Deseo y apasionamiento  en las  relaciones 
sentimentales y en el sexo –aunque también se puede dar el caso contrario-. Diversiones y 
entretenimientos  de  riesgo  y  aventura,  incluyendo  los  juegos  de  azar.  Peligro  durante  el 
embarazo y el parto. Buenas relaciones con hijos y con el sexo opuesto.
MA: Inestablemente emocional, se manifiesta de forma posesiva con las personas que quiere 
o desea. Aborto voluntario o involuntario que, de alguna manera, repercutiría negativamente 
en la persona. Pocos hijos y problemas por su causa. Excesos en sus relaciones sexuales u 
otros  vicios  que  puede  adquirir  en  sus  diversiones  o  en  su  tiempo  libre.  Perversidad, 
anomalías  sexuales  y  relaciones  sentimentales  problemáticas.  Sería  aconsejable  que  se 
dedicara a algún aspecto artístico para enfocar su energía sexual. No es nada aconsejable que 
juegue o especule económicamente.

CASA VI:  Simboliza las experiencias laborales y de servicio a los demás o cómo tratamos a 
los que nos sirven, el trabajo obligado, la ropa, la alimentación y la salud, los servidores y  
empleados, el mundo doméstico, las dificultades en el trabajo. Es la Casa del servicio social,  
del confort y la higiene, de los tíos/as y de los animales domésticos, del trabajo metódico y 
detallado gracias a la disciplina mental. Aquí debemos aprender a ser humildes para dejar de 
ser el centro de lo que nos rodea. En general representa el aprendizaje profesional y humano. 

SOL EN CASA VI BA: Éxito como subalterno o en trabajos temporales u obligados –sobre 
todo en química, medicina e higiene- donde le gusta que le valoren y estimen. Recuperación 
lenta en las enfermedades. Partidario de las mascotas. Buena valoración por parte de sus jefes. 
Deseo de buenas relaciones gracias a sus servicios. Perfeccionismo en sus trabajos.
MA: Mala salud o enfermedades que pueden convertirse en crónicas –sobre todo el corazón-. 
Si es empleado puede ser explotado, muy suspicaz con sus jefes y,  por tanto,  cambiará a 
menudo de trabajo; y si es jefe, puede tener problemas con sus trabajadores por ser demasiado 
dominante con ellos. Dificultad de alcanzar sus metas profesionales y laborales, le costará 
mucho y será un proceso muy lento. 
  
LUNA EN CASA VI BA: La salud dependerá de otros aspectos porque la Luna da poca 
estabilidad y más bien una salud débil.  Cambios en sus trabajos por su poca estabilidad e 
inconstancia, debe esforzarse y enfocar sus energías; de cualquier forma, como es servicial 
será bien valorado. Se adaptará mejor como subalterno, intermediario o en contacto con el 
público.  Es  aconsejable  una  alimentación  sana  y  confianza  en  la  recuperación.  Las 
profesiones relacionadas con la alimentación, las bebidas y los artículos de uso doméstico le 
favorecen. Podría tener alguna mascota pequeña.
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MA: Dificultad  a  la  hora de encontrar  trabajo o cambios  por  razones  ajenas  a él  –salud, 
inadaptación, problemas, etc.-  Mala salud, sobre todo en el estómago e intestinos. Problemas 
con  subordinados  o  con  jefes.  Necesidad  de  una  buena  alimentación.  Preocupaciones  y 
tensión emocional.

MERCURIO EN CASA VI BA: Inclinación al estudio de medicina, higiene y alimentación 
donde puede tener éxito. Buenas cualidades para trabajar como administrativo o similares, en 
química, enfermería, analítica, estadista o en puesto de subalterno o intermediario. Demasiada 
actividad  mental  en  el  trabajo  y  sistema  nervioso  delicado  que  puede  repercutir  en  sus 
empleados y en su propia salud. 
MA:  El  exceso  de  trabajo  puede  afectarle  al  sistema  nervioso  en  la  digestión  y  en  los 
intestinos. Se puede hacer un obseso de la higiene y la enfermedad –sobre todo mal aspectado 
por Saturno-. Marte y Urano pueden llegar a hacer que se suicide a causa de la enfermedad. 
Su inquietud,  su sistema nervioso alterado y su irritabilidad le crearan problemas con sus 
compañeros o jefes de trabajo. Empleados que le obstaculizarán y perjudicarán.

VENUS EN CASA VI BA: Buena salud en general, si sabe cuidarla y no la derrocha en sexo 
y excesos, estará protegido contra la enfermedad. Trabajo cómodo y agradable que le hará 
feliz,  sobre  todo por  las  simpatías  de  los  compañeros.  Buena relación  con subordinados. 
Sentido  del  “servicio”  al  prójimo,  que  llevará  a  la  práctica.  Será  apreciado  por  sus 
compañeros  y  jefes.  Le  gustan  las  pequeñas  mascotas  y  puede  obtener  éxito  por  ellas. 
Perfeccionista en sus placeres.
MA: Posibles problemas o escándalos en su trabajo por su mala conducta. Mala salud, sobre 
todo por la falta de control en el disfrute de sus placeres. Debe cuidar su higiene y hacer 
ejercicio,  de  otra  forma  puede  sufrir  enfermedades  venéreas,  obesidad,  mala  circulación 
sanguínea, etc.

MARTE  EN  CASA  VI  BA:  Buena  salud  y  fuerza  recuperadora,  aunque  puede  sufrir 
enfermedades  inflamatorias  o  fiebres  de  las  cuales  se  recuperará  pronto.  Se  realizará  así 
mismo laboralmente gracias a su coraje, lucha y disciplina. Como empleado puede obtener 
muy buena posición gracias a su gran actividad, y si el negocio es suyo debe ser precavido 
ante  posibles  problemas,  sin  embargo,  es  fácil  que  sus  subordinados  sean  fieles.  Tiene 
cualidades para enfermero o veterinario.
MA: Accidentes laborales, sobre todo si trabaja con herramientas peligrosas. Problemas con 
compañeros y jefes y,  si fuera jefe tendría pérdidas. Fiebres, enfermedades inflamatorias y 
posibles intervenciones quirúrgicas. Problemas con mascotas o más bien con perros.

JÚPITER EN CASA VI BA: Buena salud y pronta recuperación ante la enfermedad. Éxito en 
el  trabajo aún siendo subordinado. Ganancias en su empresa por sus buenos trabajadores. 
Éxito  como  enfermero,  médico  o  similar.  Admiración  por  parte  de  otros  por  su  carácter 
humanitario y generoso. Trabajador honrado y de confianza que causará respeto. Disfruta de 
su trabajo y practica el compañerismo. Deseo de servir y contribuir en la sociedad. Interés en 
la curación incluso por medio de medicinas alternativas. 
MA: Pereza y autoindulgencia en su manera de cuidarse. Obesidad o mala salud por su exceso 
en  la  alimentación.  Afección  al  hígado,  a  los  intestinos  y  a   la  circulación  sanguínea. 
Problemas en el trabajo, y si es contable o trabaja en las finanzas pueden ser más graves. 
Juicios con personas de su entorno laboral.

________________________________________________________________________

www.fraternidaderosacruz.net

108

http://www.fraternidaderosacruz.net/


EL MENSAJE OCULTO DE LAS  ESTRELLAS - Francisco Nieto Vidal
___________________________________________________________________________

SATURNO EN CASA VI BA: Salud débil que afectará temporalmente a la vida del nativo 
salvo que el signo de la cúspide sea fuerte. Como trabajador es eficaz, metódico, responsable 
y calculador, por tanto, causará confianza y será bien valorado por sus jefes. Como jefe es 
serio  pero  sabe  mandar  y  obtener  buen  rendimiento  de  los  empleados  por  sus  maneras 
pacíficas.  Está  cualificado  para profesiones  que  se desarrollen  en la  soledad u oscuridad, 
donde se necesite mucha precisión y paciencia, así como los de larga duración.
MA: Dificultad para encontrar y mantener el trabajo, que quizás sea duro, problemático o 
inestable. Mala salud en general y si hay un signo débil o común en la cúspide será peor 
porque le costará mucho recuperarse. Si no colabora con una mente positiva puede crearse 
enfermedades crónicas –enfermedades que afecten a los huesos o a la piel principalmente-. 
Accidente laboral que bien podría ser una fractura. Mal retribución como empleado o pérdidas 
como empresario.

URANO EN CASA VI BA: Su ingenio, originalidad e inventiva le pueden favorecen con un 
buen puesto laboral, dentro del cual alcanzará cierto éxito siempre y cuando no se muestre 
indisciplinado  o  exageradamente  liberal.  Su  profesión  podría  estar  relacionada  con  las 
tecnologías y medicinas modernas donde tendrá oportunidades inesperadas para cambiar de 
empresa o hacer otros cambios. Trastornos repentinos que afectan a la salud, enfermedades 
fuera de lo común, enfermedades nerviosas-serán mejor tratados con las medicinas modernas- 
Cambios en la vida. 
MA: Problemas para mantener  el  trabajo por su carácter  incontrolado,  rebelde,  irritable  y 
nervioso; lo mismo respecto a sus trabajadores si fuera empresario o jefe. Peligro de accidente 
grave profesional. La salud se puede ver afectada por diferentes medios –mentales y físicos- 
de manera repentina e inesperada. Peligro de locura y obsesión –si está muy mal aspectado-

NEPTUNO EN CASA VI  BA:  Posibilidad  de  desarrollo  psíquico  y  espiritual  gracias  al 
servicio amoroso y desinteresado al prójimo. Dotes para restablecer el optimismo y la fe en 
los enfermos. Vegetarianismo.  Puede sufrir  enfermedades psicológicas  u otras fuera de lo 
común. La medicina en alguna de sus formas podría ser uno de sus trabajos. Posibles dotes de 
curación espiritual o uso positivo de medicinas alternativas. Su salud y trabajo pueden exigirle 
sacrificios que repercutirán en su espíritu.
MA: Enfermedades crónicas, psicosomáticas u otras difíciles de diagnosticar, sobre todo por 
malos hábitos y dependencias. Tendencia a caer en vicios que le afectarán seriamente –sexo, 
tabaco, alcohol, droga, etc.-. Peligro de ser presa de espíritus y de enfermedades psicológicas 
-sobre todo si practica la brujería, la magia, etc.- Problemas o pérdidas en lo profesional y 
laboral que podrían ser por: Sus pocas habilidades, sus problemas mentales o nerviosos, o por 
las  obstrucciones  que  le  harán  sus  compañeros.  Si  fuera  empresario,  sus  empleados  le 
engañarán o traicionarán.

PLUTÓN EN CASA VI BA: Lucha por obtener poder en el trabajo pero se integra y colabora  
a fondo. Interés y cualidades para curar desde un punto de vista espiritual. Debe cuidar su 
dieta,  sus  hábitos  e  higiene  fortaleciendo  su  voluntad.  Buena  salud  siempre  que  no  la 
derroche.  Cambios  radicales  en  lo  profesional.  Puede  conseguir  cierto  éxito  gracias  a  su 
iniciativa y audacia, pero es fácil que luego caiga. Trabajo y servicio hecho con sentimientos 
espirituales y altruistas que beneficien al prójimo. Habilidad y capacidad para trabajar donde 
demostrará su creatividad que, a la vez, atraerá el aprecio de sus jefes o subordinados.
MA: Puede tener sorpresas desagradables en el trabajo. Si fuera empresario, las relaciones con 
sus empleados tampoco serán muy buenas. Sentimientos de inseguridad o inferioridad que le 
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pueden crear dificultades en general.  Poca colaboración y responsabilidad en sus trabajos. 
Mala  salud,  por  enfermedades  infecciosas,  crónicas  o  del  sistema  nervioso.  Posible 
enfermedad fuera de lo común a causa del trabajo.

CASA VII: Es la Casa de los demás, de compartir con la sociedad porque muestra como se 
adapta, reacciona y acepta el nativo su entorno social. Aquí el individuo entra en contacto con 
los demás para ver sus reacciones ante las suyas y muestra el tipo de personas que atraemos. 
Simboliza  los  papeles  legales  y  los  contratos,  los  socios,  los  enemigos  abiertos,  las 
asociaciones, el matrimonio y las relaciones íntimas, los litigios por parte de otros y el posible 
divorcio. Esta casa nos facilita la colaboración con los demás, nos muestra las personas con 
las que nos unimos. 

SOL EN CASA VII BA: Representa a las personas nobles, honradas y sinceras a los que el  
nativo se unirá íntimamente –matrimonio, socios, etc.- Amor que traerá gran estabilidad en el 
matrimonio. Beneficio en general gracias al compañero de matrimonio y lo mismo respecto a 
socios y sociedades. En caso de enemigos abiertos o juicios, no tendrá muchas pérdidas o más 
bien ganará. Relaciones sociales fructíferas.
MA: Dificultad a la hora de encontrar la pareja que busca, más bien tendrá que conformarse 
con alguien más humilde. Pareja o socio autoritario y ambicioso que enturbiará el negocio o la 
relación, lo que repercutirá negativamente en su posición social. Los enemigos o personas que 
le demanden judicialmente tienen muchas posibilidades de ganar.

LUNA EN CASA VII. BA: Éxito en matrimonio, con socios y en trabajos donde se relacione 
con el público. Popularidad entre las personas de asociaciones con los que se reúna, pero 
todas  sus  relaciones  íntimas  dependerán  un  poco  de  su  estabilidad  personal.  Buena 
disposición para formar un matrimonio y una familia estable. Enemigos cambiantes que no le 
perjudicarán demasiado.
MA:  Compañero  de  matrimonio  inestable  y  cambiante  que  repercutirá  en  sus  relaciones 
negativamente. Conflictos o pérdidas con socios, asociaciones o incluso con la familia; todo 
esto afectará a su popularidad o posición social. Enemistades con mujeres y entre el público.

MERCURIO EN CASA VII. BA: Su inteligencia y sus cualidades orales y literarias atraerán 
el  aprecio  del  público  facilitándole  el  éxito  en  sus  negocios.  Compañero  de  matrimonio 
inteligente y hábil que podría ser miembro de su familia. Buenas cualidades para formar una 
sociedad. 
MA: Relaciones matrimoniales inestables por la inconstancia  y las discusiones. Conflictos 
con el  público y pérdida en juicios  y ante sus enemigos  que le causarán preocupaciones. 
Problemas por sus críticas, por los escritos o por firmas de papeles importantes. Enemigos o 
socios astutos que intentarán perjudicarle.

VENUS  EN  CASA  VII.  BA:  Éxito  y  felicidad  en  sus  relaciones  amorosas  y  afectivas. 
Relaciones ventajosas con personas del mundo artístico. Ganancias económicas gracias a la 
asociación  con  personas  agradables.  Posible  matrimonio  precoz  que  traerá  prosperidad  y 
felicidad. Buen final para los juicios.
MA: Problemas que podrían terminar en infidelidades matrimoniales o en algún escándalo. 
Poca  afectividad  por  parte  de  las  personas  con  las  que  se  relaciona  íntimamente.  Debe 
cuidarse de no caer en vicios y placeres inmorales, sobre todo con socios o personas íntimas.
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MARTE EN CASA VII.  BA: Su atracción por  el  sexo opuesto puede hacer  que se case 
demasiado pronto,  debiendo desarrollar  la tolerancia  y la diplomacia con el  compañero si 
quiere que el matrimonio tenga estabilidad. El compañero puede tener una gran capacidad 
para el trabajo y la familia pero deberá cooperar con él para que controle su impulsividad a 
veces autoritaria. Éxito en sus asuntos gracias a la colaboración activa de los demás. Posibles 
problemas o rivalidades de enemigos que, dentro de los que cabe, serán sinceros.
MA: Discusiones, celos y violencia en el matrimonio, sobre todo por el carácter autoritario 
del compañero. Si se casan prematuramente es fácil que  el matrimonio termine mal. Peligro 
grave para el compañero a causa de un accidente. Si el signo de la cúspide es Piscis o Cáncer,  
el  compañero  puede  caer  en  el  exceso  consumo  de  alcohol  o  en  vicios  sexuales  que 
repercutirán en la salud si es Escorpio. Conflictos graves con enemigos y asociados que le 
pueden denunciar.

JÚPITER  EN  CASA  VII.  BA:  Sus  cualidades  personales  y  su  buen  entendimiento  le 
facilitarán  la  colaboración o ayuda  de personas  que elevarán  su posición  y su economía. 
Armonía y éxito en el trabajo, sobre todo si se relaciona con la economía, el dinero o las 
sociedades. Compañero de matrimonio o socio honrado y sincero que le traerá beneficios. 
Estabilidad  en  general  por  su  carácter  benevolente  y  la  confianza  de  los  demás.  Buen 
entendimiento y felicidad en el matrimonio. Persona generosa y fraternal que no debe temer 
demasiado de sus enemigos.
MA: Pérdidas por abuso de confianza de los demás. Problemas por mala gestión económica 
que le podrían llevar a juicio. Compañero de matrimonio indolente o indulgente que puede 
traer problemas o retrasos en el casamiento. Exceso en algunos placeres que repercutirán en la 
salud.

SATURNO EN CASA VII. BA: Es muy posible que se case tarde o con una persona mayor, 
ésta puede ser seria, pero también responsable, ahorradora y cumplidora de sus deberes. Esto 
hará que el matrimonio sea estable y duradero, aunque quizás falto de ternura y afecto por el 
carácter  del  compañero.  Quizás  no  haya  muchos  hijos  porque  el  compañero  no  es  muy 
partidario  y  tiende  a  la  castidad,  sin  embargo,  sí  se  interesará  por  ahorrar  y  mejorar  su 
posición.  Si  se  asocia  con  alguien,  el  socio  podría  ser  similar  a  lo  mencionado  para  el 
matrimonio pero quizás más rígido y egoísta. Aunque no es muy partidario de las relaciones 
públicas, puede obtener cierto reconocimiento. Es muy posible que el compañero muera antes 
que el nativo. 
MA: Compañero de matrimonio frío, triste o simplemente obstaculizador y negativo. Aunque 
también cabe la posibilidad de que no se case, si lo hace, quedará viuda o su matrimonio será 
desgraciado  por  el  compañero.  Conflictos  o  ruina  ante  cualquier  negocio  o  sociedad  por 
traición de socios. No es recomendable que se meta en juicios porque los perdería.

URANO EN CASA VII. BA: Es partidario de las relaciones o uniones libres y es posible que 
se case con alguna persona de ideas fuera de lo común al respecto, por eso es difícil afirmar 
cómo  será  su  relación  matrimonial,  sin  embargo,  puede  haber  una  gran  amistad  y 
compenetración entre ambos. Por otro lado, como el compañero es muy independiente, puede 
aprovechar  para  separarse  a  la  primera  oportunidad  que  pueda.  El  encuentro  puede  ser 
romántico y el matrimonio repentino e inesperado, pero también puede ser un fracaso. Estos 
hechos pueden traer infidelidades y escándalos, ocasiones repentinas para asociarse e incluso 
propuestas interesantes de personas intelectuales o inventivas. 
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MA: Su carácter excéntrico y liberal le traerá problemas con el público, pero además se puede 
ver traicionado o metido en problemas serios de una forma involuntaria o por circunstancias 
imprevistas  o  extrañas.  Ataques  repentinos  de  enemigos,  problemas  legales  inesperados. 
Tendencia al divorcio y si la unión es precipitada, será más fácil. Debe evitar los juicios y los 
trabajos con el público porque le pueden traer disgustos.

NEPTUNO EN CASA VII.  BA: Relación con personas de tendencia espiritual,  mística y 
emocional, aunque algunas pueden ser poco prácticas. Matrimonio con persona de naturaleza 
elevada e inspiradora que será de gran ayuda para el nativo. Amor platónico. En general, debe 
tener cuidado de no dejarse influenciar tan fácilmente, debe razonar más y ser más objetivo en 
sus  asuntos.  Éxito  en  el  mundo  del  ocultismo  y  misticismo  a  través  de  asociaciones  o 
similares. 
MA: Relaciones con personas que la pueden engañar y traicionar. Problemas matrimoniales 
por compañero que podría estar metido en el espiritismo o que tiene gustos muy bajos que 
pueden producir escándalos. Persona que se vale de los demás por medio de artimañas o bien 
es víctima de otros. Fracaso y pérdidas por socio o persona íntimamente relacionada con él. 
Sus enemigos –a veces a escondidas- le calumniarán o complicarán con engaños y falsedades. 
Víctima de procesos judiciales o hechos similares injustos. Prácticas inmorales. Enfermedad 
mental.

PLUTÓN EN CASA VII. BA: Sus actitudes dinámicas y pasionales así como su magnetismo, 
tendrán un papel importante entre las personas que le rodean y en su matrimonio. Equilibrio y 
éxito social que debería compartir con las personas más allegadas. Beneficios por parte de 
socios. Posibles juicios inevitables. Objetividad para ver el lado beneficioso de las cosas y de 
sus relaciones que podrían transformar su vida. Fuerte voluntad ejecutiva. Correcto sentido de 
la justicia.
MA: Separación matrimonial que podría venir por influencias externas o extrañas. Problemas 
judiciales  y  enemigos  a  causa  de  su  actitud  violenta  o  poco  diplomática.  Necesidad  de 
colaborar  con los  demás,  aunque creándose  enemistades.  Problema,  engaño o  traición  de 
asociados o personas íntimas. Seducción –para la mujer-  Rupturas de relaciones íntimas por 
su acción dominante. Debe ser más colaborador con el prójimo.

CASA VIII: Representa los grandes cambios y transformaciones, la regeneración constante a 
través del sexo o la autodestrucción, la muerte y el renacimiento. Es la forma de expresar la 
energía sexual. Es la Casa de las herencias, legados, las finanzas por parte del cónyuge o de 
otras personas,  los testamentos,  la causa de la muerte,  el  estudio y la  investigación de lo 
oculto y de los misterios de la naturaleza. 

SOL EN CASA VIII.  BA:  Su  ambición  y  esfuerzo  le  ayudarán  a  alcanzar  el  éxito  que 
posiblemente sea reconocido pero más bien tarde. En su triunfo tendrán un papel importante 
las aportaciones económicas de otras personas –cónyuge, herencia, etc.- Ingresos económicos 
por el compañero de matrimonio u otro tipo de legados. Se verá atraído por los misterios de la 
vida y de la muerte donde tendrá oportunidad de regenerar algunos aspectos de su conciencia 
y de elevarse espiritualmente. El sexo y la muerte juegan un papel muy importante para él en 
su vida.
MA:  Vitalidad  débil  que  se  puede  ver  gravemente  afectada  por  su  derroche  en  el  sexo. 
Problemas financieros  legales  en sus legados o por culpa de la pareja.  Peligro de muerte 
prematura.

________________________________________________________________________

www.fraternidaderosacruz.net

112

http://www.fraternidaderosacruz.net/


EL MENSAJE OCULTO DE LAS  ESTRELLAS - Francisco Nieto Vidal
___________________________________________________________________________

LUNA  EN  CASA  VIII.  BA:  Se  puede  ver  influenciada  o  impresionada  por  temas 
relacionados con los misterios y la muerte. Aumento económico después del matrimonio por 
diferentes medios. Ayuda material de la familia y de mujeres en particular. Posibilidad de que 
algún hijo muera.
MA: Pérdida económica a partir del matrimonio. Problemas por legados o herencia. Muerte 
prematura de una mujer de la familia. Sueños o pesadillas relacionadas con la muerte. Mal uso 
de la fuerza sexual. Muerte en lugar público.

MERCURIO EN CASA VIII. BA: Interés por el estudio del ocultismo y de la muerte en 
particular. Cualidades psíquicas e investigadoras para los misterios e intrigas. Predisposición 
para trabajos con dinero ajeno y de naturaleza literaria o científica en compañía de otros. 
Trabajos relacionados con la muerte.
MA: Problemas financieros por culpa de la pareja o pérdidas por juicios respecto a herencias 
u otros papeles legales. Problemas en su economía con su hermano o con la fiscalía. Peligro 
de  muerte  prematura  de  un  hermano  y  del  nativo  en  un  viaje.  Problemas  mentales  por 
obsesiones sobre la muerte o de amenazas y acosos imaginarios.

VENUS  EN  CASA  VIII.  BA:  Muerte  pacífica  y  protección  contra  accidentes  mortales. 
Buenos ingresos económicos por uniones íntimas, socios, legados y negocios. Vida cómoda, 
feliz y con muchos regalos. No tiene miedo a la muerte y su vida sin preocupaciones hace que 
viva y duerma feliz.
MA: Su exceso en el disfrute de los placeres y el sexo podrían causarle la muerte prematura. 
Problemas  en  el  amor  y  pérdidas  económicas  en  ingresos  ajenos  a  él  –matrimonio, 
testamento, etc.- Se deja llevar demasiado por la sensualidad y los placeres. Endeudamiento 
por gasto exagerado.

MARTE EN CASA VIII. BA: La lujuria, la sensualidad y el sexo tienen mucha influencia en 
su vida. Su forma de actuar brusca  y descontrolada, así como el abuso de la energía sexual, 
pueden afectarle seriamente en su vida o incluso provocarle la muerte. Su energía dinámica 
puede ser utilizada para la regeneración a través del conocimiento esotérico.
MA: Posible muerte súbita, por lo que debería hacer el testamento pronto. Riesgo de muerte 
violenta por falta de precaución o razonamiento. Demasiado gasto de dinero por parte de la 
pareja o asociados. Graves problemas por alguna herencia o legado u otros relacionados con 
préstamos o con la fiscalía.

JÚPITER EN CASA VIII. BA: Protección contra muchos males, como la enfermedad y los 
accidentes  violentos.  Vida  larga  y  muerte  pacífica.  Su  economía  será  buena  gracias  a 
múltiples ingresos que le harán feliz toda su vida. Su socio o compañero tendrán un papel 
importante en su economía. Éxito en trabajo relacionado con dinero.
MA:  Mala  economía  y  endeudamiento  incluso  por  préstamos.  Problemas  o  juicios  por 
herencias o legados. Es deshonesto y extravagante.

SATURNO EN CASA VIII. BA: Capacidad de administrar la economía de otras personas. 
Difícil  ahorro  en  su  economía  pero  puede  heredar  algún  inmueble  o  renta.  Cónyuge 
ahorrador, aunque ingresará poco. Larga vida y muerte natural.
MA: Difícil economía después del matrimonio. Enfermedad crónica que le  puede llevar a 
viejo y a estar cuidado por otro –salvo accidente mortal- No encontrará apoyo financiero ni de 
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otras  fuentes.  Posible  muerte  prematura  del  padre.  Uniones  íntimas  llenas  de  disgustos. 
Disgustos después del matrimonio. A veces muerte fuera de lo común.

URANO EN CASA VIII. BA: Se puede ver atraído por las ciencias ocultas y obtener un gran 
conocimiento sobre el más allá gracias a su intuición e investigación. Regeneración personal 
gracias al resultado de sus investigaciones ocultas y a la reorientación de la energía sexual. 
Ganancias  económicas  gracias  a  otras  personas  o  medios,  viniendo  algunas  de  forma 
inesperada. Es posible que desarrolle cierta sensibilidad hacia lo elevado y se manifieste como 
sueños significativos y otras experiencias psíquicas. Muerte repentina y a veces prematura. 
MA:  Juicios  o  problemas  por  alguna  herencia.  Problemas  con  el  fisco.  Endeudamiento. 
Posibilidad de morir en accidente o por cualquier otra cosa extraña. A veces obsesiones que 
causan suicidios.

NEPTUNO EN CASA VIII. BA: Ganancias económicas por cónyuge, socio, legados o de 
manera fácil. Receptividad e intuición respecto a los mundos superiores con posibilidad de 
tener experiencias psíquicas o visiones. Su muerte puede ocurrir en circunstancias extrañas y 
fuera de lo común.
MA:  Debilidad  ante  la  hipnosis  y  otras  influencias  invisibles  que  la  podrían  dominar  y 
obsesionar. Si practica el espiritismo puede tener experiencias psíquicas negativas. Visiones 
que la afectarán seriamente así como obsesiones. Pérdidas económicas a causa del cónyuge, 
socio o incluso por fraude o traiciones. Problemas o engaños respecto a herencias, seguros, 
participaciones, etc. Depresión y posibilidad de caer en alcohol, drogas y similares. Muerte 
extraña y misteriosa, por tanto, debe tener mucho cuidado en operaciones, con el gas o el 
agua, los productos tóxicos, etc. También cabe el estado de coma.

PLUTÓN EN CASA VIII. BA: Pasión por investigar el mundo oculto y todos los misterios de 
la vida y de la muerte. Puede tener una vida larga y regeneradora. Su capacidad para ganar y 
administrar dinero le puede traer fortuna pero deberá razonar y controlar sus impulsos para 
poder disfrutarla. Los trabajos relacionados con la muerte le traerían beneficios –funerarias, 
seguros, etc.-  Intuición e investigación sobre el más allá donde puede desarrollar poderes. 
Posible herencia o legado.
MA: Muerte prematura, fuera de lo común y quizás en compañía de otras personas. Cabe la 
posibilidad de rapto, pérdida y hechos similares. Fanatismo en escuela o religión. Obsesión o 
problemas por el sexo. Reveses financieros importantes, sobre todo en  los ingresos ajenos o 
con otros asuntos legales.  Peligro psíquico por medio de las ciencias ocultas. Tendencia a 
dominar a los demás. Mal uso de las fuerzas ocultas.

CASA IX: Se relaciona con la búsqueda de la sabiduría y del conocimiento a través de las  
filosofías,  ciencias  y  religiones.  Gobierna  la  educación  superior,  la  moral,  el  estudio  de 
derecho, las leyes, el extranjero, los viajes largos y las aspiraciones superiores. Muestra cómo 
trabajamos  con  la  mente  superior  o  abstracta,  con  las  teorías  e  ideales  elevados  y  las 
cuestiones filosóficas. Todos necesitamos creer en algo y la Casa IX muestra de qué se trata 
porque ésta indica el ámbito de la vida en el que nos realizaremos espiritualmente. La Casa IX 
es la Casa espiritual, muestra la fe religiosa, la benevolencia, la comprensión y el concepto 
particular de la religión. Es la ética individual, la conducta moral y el sentido espiritual de su 
forma de pensar. 

________________________________________________________________________

www.fraternidaderosacruz.net

114

http://www.fraternidaderosacruz.net/


EL MENSAJE OCULTO DE LAS  ESTRELLAS - Francisco Nieto Vidal
___________________________________________________________________________

SOL EN CASA IX. BA: Persona espiritualmente elevada,  generosa, noble, bondadosa. Se 
interesa por el desarrollo del espíritu, por la religión, las filosofías elevadas y la justicia donde 
pueden encontrar su profesión. Éxito en investigaciones intelectuales, de abogacía, científicas 
y otros estudios superiores. Se puede beneficiar de sus negocios al por mayor, en el extranjero 
o con extranjeros, de puestos elevados y de confianza, o como profesor de idiomas. Puede 
tener éxito en la mayoría de las cosas que se interese gracias a su mente, a su talento y a su 
carácter ambicioso.
MA:  Poco práctico,  que,  junto a su mente  ilusoria  o fanática,  le  puede perjudicar  en su 
prestigio social  o profesión. Sus ideales y desarrollo espiritual se pueden ver frenados por 
otras ambiciones egoístas o por conflictos  con la autoridad y la religión.  Fracasos en sus 
negocios en el extranjero y en sus estudios profesionales.

LUNA EN CASA IX. BA: Sus ideales se basan en una convivencia social y humanitaria, 
aunque a veces tenga ideas subjetivas o utópicas. Su mente razonadora se siente atraída hacia 
la religión o cualquier otra filosofía elevada. Aunque le gusta estudiar la naturaleza profunda 
de  la  vida,  su  imaginación  y  aspecto  cambiante  hace  que  carezca  de  firmeza.  Grandes 
posibilidades de viajar lejos donde tendrá experiencias muy provechosas. Popularidad entre el 
público. Podría conectar con las ciencias ocultas donde podría desarrollar algún tipo de visión 
–según aspectos y signos-
MA: Sus ideales y creencias son muy variables y poco sólidas por ser demasiado superficial y 
de  poca  convicción  propia.  Debe  razonar  sus  instintos  y  determinaciones  respecto  a  sus 
creencias porque puede ser censurada como de poco sentido común y poco práctica. Si se 
decide por viajar puede encontrarse con problemas desagradables.  Difícil  convivencia con 
extranjeros.

MERCURIO EN CASA IX. BA: Mente preparada para los estudios de filosofía, religión y 
leyes, aunque está abierta a cualquier otro estudio superior. Puede sacar un gran provecho de 
sus cualidades orales, literarias y de sus viajes. Su inteligencia le facilita el estudio profundo 
de la vida  a la vez que le beneficia como profesor de muchas materias. Beneficios en el 
comercio internacional.
MA: Es incrédulo o demasiado dogmático en la religión, lo que conlleva demasiados cambios 
en su forma de opinar. Es demasiado cambiante en sus propósitos y acciones, lo que hace que 
fracase  en  sus  metas.  Fracasos  en  los  negocios  o  viajes  al  extranjero  por  falta  de 
concentración mental y estudio en una sola cosa. Controversias públicas o disgustos con la 
justicia. 

VENUS EN CASA IX.  BA:  Tiene  grandes  ideales  elevados  que  muestra  como  bondad, 
afecto,  altruismo  y  otros  aspectos  humanitarios  que  producen  felicidad.  Es  estimada  y 
requerida  para  trabajos  humanitarios  o  religiosos.  Gustos  por  todo  aquello  que  ayuda  al 
desarrollo intelectual   y espiritual.  Viajes donde disfrutará de placeres y posiblemente del 
amor.
MA:  Pasividad  e  indiferencia  ante  las  oportunidades  del  destino.  Sus  ideales  carecen  de 
profundidad y seriedad mientras busca una vida fácil. Baja moral y fanatismo religioso que 
afectará a su progreso espiritual.

MARTE EN CASA IX. BA: Es una persona que tiene  muy claro cuáles  son sus  ideales 
espirituales y desea alcanzarles  a toda costa. Es un entusiasta y un luchador con tal de elevar 
el espíritu social  y humanitario  de los demás.  Como  defensor moral  y predicador con el 
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ejemplo despierta simpatías entre el público. Le atraen las aventuras arriesgadas, incluso en el 
extranjero, donde disfrutará y obtendrá algún beneficio. Puede llegar al fanatismo religioso.
MA: Es sectario y poco tolerante con las opiniones de los demás. Por otro lado puede ser 
incrédulo y quizás intente convencer a los demás por la fuerza. Carece de ética y de ideales 
elevados.  Serios peligros de tener  accidentes  en sus viajes y problemas con extranjeros o 
gente extraña. Problemas con la ley.

JÚPITER EN CASA IX. BA: Intenta vivir sus ideales religiosos, humanitarios y espirituales. 
Es noble, optimista y tolerante ante los demás, lo que le beneficia para ser estimado y para 
obtener un buen puesto en la vida. Sería buen profesor y trabajador respecto a la religión, la 
filosofía, la abogacía o incluso como comerciante al por mayor y con el extranjero. Ganancias 
en sus viajes largos o negocios con extranjeros.
MA: Arrogancia, ostentación y altanería con algunos de sus defectos. Se puede ver enjuiciado 
o desacreditado por  deudas  o hechos similares.  Peligro  en viajes  largos y problemas con 
personas de esos lugares.

SATURNO EN CASA IX. BA: Su mente profunda y reflexiva es partidaria de una justicia y  
moralidad elevada. Habilidad para el estudio de la religión, ciencias y leyes con lo cual puede 
obtener un buen puesto en la sociedad. Su filosofía de vida es conservadora, convencional y 
severa,  a  la  vez  que  le  falta  entusiasmo  y  tolerancia.  Le  gusta  todo  aquello  donde deba 
concentrar la mente por largo tiempo y lo abstracto.
MA: Fanático,  intolerante,  obstinado, con un sentido de la justicia  más bien severo y sin 
perdón. Sufrimiento a causa de juicios. Problemas en viajes largos y con extranjeros.

URANO EN CASA IX. BA: Sus ideales son de humanidad, progreso, libertad y fraternidad. 
Su carácter es original, independiente e inventivo pero con una gran intuición. Es contrario a 
las  leyes  conservadoras,  a  las  costumbres  y  a  los  tópicos,  por  eso  prefiere  las  ideas 
revolucionarias a la vez que constructivas. Se inclina por los estudios científicos modernos y 
los  medios  de  comunicación.  Puede  que  el  algún  viaje  o  en  el  extranjero  encuentre 
satisfacción a sus inquietudes.
MA: Le gusta desplazarse por aventura pero es fácil que encuentre problemas y disgustos en 
los  viajes.  Sentimientos  anarquistas  y  fanatismo que le  puede llevar  a  causar  daño a  los 
demás. Ideas poco constructivas más bien revolucionarias, radicales y excéntricas. Problemas 
serios por juicios.

NEPTUNO EN CASA IX. BA: Grandes posibilidades de desarrollo espiritual por medio de la 
religión, la devoción, la metafísica y las facultades psíquicas. Tiene cualidades fraternales y 
humanitarias que desarrollará con personas necesitadas. Posibilidad de desarrollar facultades 
suprafísicas, visiones extraordinarias o de predecir gracias a su intuición e inspiración. Sus 
excursiones o viajes largos le aportarán conocimiento y desarrollo personal.
MA: Demasiado crédulo y poco razonamiento respecto a las religiones y filosofías. Conflictos 
mentales, ansiedad, presentimientos, dudas y vacilaciones. Puede hacer el papel de vidente, 
con teorías falsas y con ánimo de engañar a los demás. Puede hacer viajes que le traerán 
problemas  y  peligros  importantes  o  fuera  de  lo  común.  Si  viaja  o  vive  en  el  extranjero 
también puede sufrir por traiciones o engaños. Se puede ver envuelto en litigios. Visiones o 
sueños extraños.
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PLUTÓN EN CASA IX. BA: Gran interés por religiones pero no de una forma duradera por 
su necesidad cambiante de conocer. Desarrollo de la conciencia y gran intuición respecto a las 
religiones y filosofías elevadas. Deseo intenso de viajar para experimentar con resultados a 
veces fuera de lo común.  Podría escribir  e investigar  sobre los misterios,  la  religión y la 
filosofía oculta.
MA: Ateísmo. Excesivo estudio de religiones o filosofías avanzadas que le pueden llevar al 
fanatismo o ha hacer un papel  que no le corresponde. Problemas en el  extranjero.  Viajes 
accidentados o donde se verá envuelto en serios problemas. Alucinaciones.

CASA X: Representa el esfuerzo y el éxito o fracaso que se puede alcanzar a través de una 
carrera o profesión. La buena reputación como reconocimiento a nuestros esfuerzos. El logro 
o éxito profesional que nos dará la posición social. El padre y las personas que representan 
autoridad.  La  superación de  uno mismo,  el  reconocimiento  y el  respeto.  La  acción en la 
sociedad  para  obtener  buena  reputación,  su  poder  de  enjuiciar  y  su  autoridad,  sus 
responsabilidades  morales,  la  capacidad  de  dirigir  y  organizar.  Es  la  capacidad  de  ser 
consciente de lo que dice, hace y piensa. Es el pensamiento lógico, razonado y meditado que 
permite  ver  las  limitaciones  y  oportunidades.  La  Casa  X  también  muestra  como 
funcionaremos en un puesto de autoridad. 

SOL EN CASA X. BA: Uno de sus propósitos más importante es conseguir un buen puesto 
en su vida laboral donde poder demostrar sus cualidades de dirección y organización. Es fácil 
que consiga el éxito en algún negocio o profesión gracias a la confianza y responsabilidad que 
demuestra, como resultado, obtendrá reconocimiento. Dada su ambición por triunfar, no se 
conforma  con  una  baja  situación  social  y  se  esforzará  por  hacerse  notable  y  de  buena 
reputación. Posibilidad de obtener un cargo público o en política.
MA: Exceso de ambición por el poder o por una posición privilegiada. Arrogante y orgulloso. 
Posibles problemas le pueden perjudicar su posición y honradez. Deshonra pública con otras 
aflicciones. Fracaso en su ambición por triunfar.

LUNA EN CASA X. BA: Sus actividades profesionales y sociales le pueden traer el éxito y la 
popularidad. Se puede ver beneficiado por el público y más en particular por mujeres, pero 
deberá  esforzarse  por  mantener  la  estabilidad.  Su éxito  está  basado principalmente  en su 
capacidad de concentración y su sentido práctico en los negocios, antes que andar cambiando 
constantemente.  Su mente diplomática y profunda le será muy útil  para la adquisición de 
favores  y  bienes  materiales.  Las  profesiones  donde  trabaje  con  mujeres  y  el  público  le 
beneficiarán.
MAS:  Muchos  cambios  y  como  consecuencia  vida  inestable.  Posible  escándalo  que 
perjudique su imagen.  Fracasos en sus negocios.  Problemas con mujeres y público.  Debe 
dirigir sensatamente su vida y no dejarse llevar por las circunstancias.

MERCURIO  EN  CASA  X.  BA:  Posibilidad  de  triunfar  gracias  a  su  adaptabilidad  e 
inteligencia  en  profesiones  literarias,  científicas  y  comerciales.  Su  gran  actividad  le 
proporcionará  muchos  recursos  y  sus  relaciones  sociales  le  darán  acceso  a  diferentes 
actividades  laborales.  Su habilidad  oratoria  y para la  organización le ayudarán incluso en 
trabajos de intermediario.
MA: Preocupaciones. Actividades o trabajos poco estables y a veces poco morales. Falta de 
objetividad, persistencia y sentido práctico. Puestos de subalterno o intermediario con pocos 
resultados por su poca decisión e inestabilidad.
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VENUS EN CASA X. BA: Su simpatía  y  magnetismo le  traerán  popularidad y éxito  en 
muchos campos de la vida, a la vez que será una protección contra los problemas. El sexo 
opuesto y las mujeres en particular  le ayudarán en su ascenso social  y profesional.  Éxito 
económico y en profesiones artísticas. Relaciones amorosas placenteras.
MA: Problemas y rechazos en sus relaciones que pueden impedir su ascenso social o laboral. 
Falta de iniciativa y responsabilidad para su progreso. Astucia o amoralidad que perjudicarán 
sus relaciones sentimentales o matrimoniales.

MARTE EN CASA X. BA: Gran capacidad ejecutiva, entusiasmo y deseo de conquista son 
los medios más reconocidos para alcanzar el éxito y superar los obstáculos. Sus decisiones e 
iniciativas rápidas pueden cambiar  las circunstancias  con tal  de alcanzar  sus metas.  Éxito 
como ingeniero, en industria y todo lo que tenga relación con el hierro, el fuego y utensilios 
peligrosos.
MA: Su naturaleza impulsiva y poco razonada le traerá enfrentamientos y mala reputación. 
Carácter dominante y agitado que le puede traer muchos problemas y hostilidades. El buen o 
mal uso de la energía dinámica puede ser la base para su buen o mal estado social y de salud.

JÚPITER EN CASA X. BA: La suerte, la ayuda de otras personas, sus cualidades ejecutivas y 
su carácter optimista y entusiasta, le traerán éxito en su profesión y una buena economía. 
Éxito en profesiones relacionadas con las finanzas, la administración, la iglesia y la justicia. 
Es justo,  moral  y tiene  mucha confianza  propia,  lo  que le  traerá honor y estimación.  En 
general: felicidad y prosperidad.
MA: Su ambición desmedida,  su orgullo y su arrogancia,  le traerán problemas y pérdidas 
económicas. Conflictos legales y financieros que pueden derrumbar su posición social y su 
prestigio. Los abusos de poder, la injusticia y su exagerada confianza en sí mismo, le pueden 
hacer fracasar.

SATURNO EN CASA X. BA: Posible elevada posición gracias a su ambición, paciencia,  
persistencia y confianza en sí mismo. Éxito gracias a sus esfuerzos, a su precaución y a su 
honradez,  aunque  éste  podría  ser  más  bien  tarde.  Responsabilidad  y  sentido  del  deber, 
cualidades que le pueden llevar a ser presidente o director de alguna empresa importante e 
incluso un buen político.
MA: Arrogancia y actos fraudulentos o poco honrados que podrían hacerle caer después de 
una  elevación.  Fracaso  y  deshonra  en  sus  negocios  como  organizador,  administrador  o 
político. Desprestigio por su egoísmo o crueldad. Posible fatalidad que le puede llevar a la 
miseria.

URANO EN CASA X. BA: Su deseo de libertad,  de independencia  y de originalidad  le 
pueden llevar a tener  una vida muy cambiante,  excéntrica o incluso interesante,  pero con 
oportunidades  inesperadas  para  prosperar  en  la  sociedad.  Demostrará  su  ingenio  en 
tecnologías modernas, aviación, aparatos que emiten ondas o incluso en asociaciones de tipo 
altruista.  Es  buen  psicólogo  y  humanitario  a  la  vez  que  demuestra  una  gran  inventiva  e 
imaginación, sin embargo es poco partidario de seguir antiguos métodos y costumbres. En 
general: vida cambiante y muy liberal.
MA: Es excéntrico y rebelde ante la sociedad hasta tal punto que sigue sus ideas sin respetar 
las  de los  demás.  Su vida será muy inestable,  con cambios  bruscos  que le  traerán serios 
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problemas y sufrimiento, por tanto, puede ser un fracasado. Sus ideas extravagantes pueden 
ser un peligro para sus negocios y sus ideas inconvencionales le pueden llevar a la ruina.

NEPTUNO EN CASA X. BA: Sus elevados anhelos e inspiraciones le inclinan al servicio 
altruista y a interesarse por el desarrollo espiritual,  lo que le puede aportar fama y honor. 
Tiene buenas cualidades anímicas que demostrará con el prójimo y en sentido artístico. Con 
muy buenos aspectos puede desarrollar  la clarividencia.  Éxito en negocios por sus buenas 
ideas, sobre todo en profesiones relacionadas con el agua, el mar y en lo artístico.
MA: Tendencia al fraude o métodos poco honrados en sus negocios, lo que le aportará serios 
problemas y disgustos. Quizás intente aprovecharse de la buena voluntad de las personas o de 
negocios fáciles y sin riesgo por medio de artimañas  y promesas  falsas,  perdiendo así  su 
reputación. Falta de organización y método en sus negocios.

PLUTÓN EN CASA X. BA: Tiene una gran tenacidad, coraje y seguridad en sí mismo a la 
hora  de  luchar  por  conseguir  sus  metas,  por  tanto,  puede  alcanzar  el  éxito.  Iniciativas 
importantes en su medio ambiente que pueden traer grandes cambios y elevación. Lucha por 
hacerse notar y para ello demostrará su perfeccionismo y elocuencia, sin embargo, su éxito o 
fracaso dependerá del sentir de las personas que le rodean. Posible éxito en ocultismo donde 
quizás desarrolle algún poder.
MA: Inseguridad, envidia u otros sentimientos negativos respecto a las personas que le rodean 
en su trabajo. Problemas en su profesión o trabajo donde él puede responder con muy malas 
maneras  y producir  su propia  caída.  Dificultad  para  elegir  su  propia  carrera  o profesión. 
Demasiada ambición, despotismo y falta de tacto que le perjudicarán. Egoísta y autoritario.  
Necesita desarrollar la paciencia y la diplomacia para saldar sus deudas con la sociedad.

CASA XI: Es la Casa de las afinidades, las ayudas, protecciones y recomendaciones entre las 
personas. Representa a los amigos, la intimidad, los consejeros, el entorno social íntimo en el 
que se mueve el nativo y las personas que le ayudan dentro de su relación. Las esperanzas,  
proyectos y colaboraciones. Los hijastros. Las asociaciones de tipo altruista y fraternal y la 
capacidad de trabajar en grupo. La Casa XI causa un tipo de sentimientos altruistas libres e 
independientes, pero sinceros. También indica cómo trata a sus amigos, la popularidad entre 
ellos, cómo comparte sus ideas y esperanzas, cómo se afirma el nativo en su entorno y su 
compañerismo. Entre las muchas cosas que  rige destaca la amistad y los grupos, y ambos nos 
pueden ser muy útiles si los integramos bien en nuestras vidas, si ocurre lo contrario puede ser 
un freno para nuestro desarrollo y esperanzas. 

EL SOL EN CASA XI. BA: Tendrá buenos amigos cuya posición social le puede ser de gran 
ayuda. Éxito en sus proyectos, anhelos y esperanzas. Muchos amigos, algunos le protegerán o 
ayudarán dado el aprecio y lealtad que le tienen. Sus cualidades como director y organizador 
serán muy valoradas en grandes empresas.
MA: Deseos, esperanzas o proyectos difíciles de conseguir. Fracaso en sus proyectos por falta 
de previsión u objetividad. Poca ayuda y mala reputación por sus malas actitudes.

LUNA EN CASA XI. BA: Persona muy sociable y partidaria de reuniones, por tanto, puede 
tener muchas relaciones amistosas, sobre todo con mujeres. Amigos imaginativos pero faltos 
de estabilidad. Decisiones y opiniones que harán inestable sus relaciones amistosas.
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MA: Falsos amigos o de poca estabilidad mental. Falta de objetividad y voluntad para llevar a 
cabo sus  proyectos  y anhelos.  Amistades  que intentarán  beneficiarse  de ella  o  que no le 
ayudarán en sus proyectos y objetivos. Proyectos y esperanzas difíciles de alcanzar.

MERCURIO  EN  CASA  XI.  BA:  Amistades  intelectuales,  culturales,  científicas,  con  las 
cuales tendrá muy buena comunicación. Proyectos inteligentes en compañía de amigos pero 
difíciles de conseguir si no hay suficiente objetividad y persistencia. Amistades superfluas. 
Mente activa,  intuitiva  y original  que  sabrá utilizar  en sus  relaciones  amistosas  y en sus 
negocios.
MA: Amistades que le traerán preocupaciones y disgustos, sobre todo por sus excentricidades 
y críticas. Amigos indiscretos y faltos de sinceridad. Proyectos difíciles de alcanzar por su 
inconstancia, poca ayuda de amigos y falta de objetividad. Posibles inconvenientes repentinos 
en viajes cortos.

VENUS  EN  CASA  XI.  BA:  Buenas  amistades  y  relaciones  con  personas  simpáticas  y 
agradables  que  le  ayudarán  a  conseguir  sus  esperanzas  y  deseos.  Buenas  relaciones  con 
mujeres y personas relacionadas con el mundo artístico. Posible éxito en amor, economía y 
asociaciones.
MA: Amigos poco leales que la podrían perjudicar. Relaciones con personas que la podrían 
hacer caer en malos hábitos y formas de conducta amoral. Abuso sobre ella por parte de sus 
amigos. Poco sentido práctico y poco empeño en conseguir sus objetivos.

MARTE EN CASA XI. BA: Coraje, entusiasmo y audacia a la hora de luchar por alcanzar sus 
objetivos. Proyectos poco premeditados y razonados que, además, pueden fracasar por falta de 
paciencia y prudencia. Amigos audaces, con gran iniciativa y actividad que quizás tengan 
relación con sus aspiraciones.
MA: Problemas y poca satisfacción con sus amigos a veces agresivos o exigentes. Demasiado 
quisquilloso y suspicaz con sus amigos, lo que le puede dar mala fama. Problemas y mala 
actitud de él mismo para conseguir sus metas y aspiraciones. Fracaso en sus proyectos poco 
razonados  o  impulsivos  que  se  pueden  ver  perjudicados  por  sus  amigos.  Discusiones  o 
enfrentamientos violentos.

JÚPITER EN CASA XI. BA: Amigos importantes y de buena posición económica. Suerte y 
buenos ingresos económicos que le ayudarán a alcanzar sus anhelos y ambiciones. Su carácter 
sociable atraerá a amigos alegres, morales y dignos de confianza. Se inclina al disfrute de los 
placeres. Éxito fácil en organizaciones. Posibilidad de tener varios hijos.
MA: Abuso de confianza por parte de sus amigos y poca ayuda hacia él aunque quisieran.  
Pocos medios económicos. Proyectos demasiado ambiciosos que pueden fracasar por exceso 
de optimismo y confianza propia. Demasiado gasto en placeres.

SATURNO EN CASA XI. BA:  Sus proyectos están bien premeditados y los llevará a cabo 
con paciencia, prudencia y seguridad. Éxito en su lucha constante y paciente por conseguir 
sus esperanzas. Amigos serios, maduros y leales a la hora de contar con ellos para alcanzar 
sus metas.
MA: Frustración en sus proyectos o negocios. Amigos –posiblemente mayores que él- que se 
aprovecharán de él o le utilizarán. Decepciones, fracasos y pérdidas. Se puede ver rechazado 
por su carácter y encontrarse sólo. Posible pérdida de un hijo antes de lo normal.
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URANO EN CASA XI. BA: Amigos de gran ingenio e inventiva que le ayudarán a conseguir  
sus anhelos incondicionalmente. Es original, humanitario y con una gran imaginación, pero 
demasiado independiente en sus objetivos. Ocasiones inesperadas en sus negocios.
MA: Abusos hacia él y otros hechos que enturbiarán sus relaciones amistosas, sobre todo por 
la excentricidad de sus amigos. Obstáculos repentinos que podrían venir de sus amistades. 
Impedimentos repentinos para alcanzar sus esperanzas.

NEPTUNO  EN  CASA  XI.  BA:  Sus  proyectos,  deseos  y  esperanzas  son  altruistas  pero 
basados en ideas utópicas e ilusiones difíciles de conseguir. Es generoso y sociable pero falto 
de razonamiento a la hora de elegir sus amistades. Naturaleza espiritual que atraerá a personas 
similares que colaborarán en sus proyectos.
MA: Engaños y traiciones por parte de amigos. Proyectos o asociaciones extrañas o difíciles 
de llevar a cabo. Búsqueda de satisfacciones y placeres junto a amigos que le decepcionarán o 
le traerán serios problemas. Debe ser cuidadoso en la elección de sus amigos.

PLUTÓN EN CASA XI. BA: Siente la necesidad de colaborar en proyectos relacionados con 
la  humanidad  desde  un  punto  de  vista  altruista  y  fraternal.  Dinámica  relación  con  sus 
amistades, aunque con posibles rupturas por su temperamento. Gran actividad para alcanzar 
sus anhelos. Magnetismo personal y consagración a principios humanitarios que le aportará 
cierta popularidad entre sus amigos. El comportamiento de sus amigos estará basado en el 
suyo propio, pero éstos le pueden ayudar a alcanzar el éxito. Mucha intuición, gran inventiva 
y genialidad.
MA:  Debilidad  ante  determinados  amigos  que  le  pueden  dominar.  A  veces  soledad. 
Inestabilidad producida por sus amigos. Su egoísmo le puede llevar a dominar a sus amigos. 
Conflictos  personales  por  medio  de  sus  ideas  extravagantes.  Obstáculos  que  impedirán 
alcanzar sus proyectos o anhelos. Debe escoger bien a sus amigos porque algunos le causarán 
disgustos repentinos e inesperados. 

CASA XII:  Es la  casa  de  la  expiación  de  las  deudas  del  pasado del  Ego y del  servicio 
amoroso y desinteresado a los demás para alcanzar su propia evolución espiritual. En esta 
Casa se reflejan nuestras vidas pasadas, sean buenas o malas. Es la Casa de las pruebas, de los 
fracasos,  de  los  cautiverios  y  exilios,  de  la  autodestrucción,  de  la  frustración  y  de  las 
limitaciones. Representa la fatalidad, los problemas serios que nos causan tristezas, la pérdida 
de libertad en cualquiera de sus formas, los crímenes, las traiciones, los enemigos secretos, los 
complots, la soledad, el exilio o huidas, el suicidio, el vicio, la adicción a cualquier tipo de 
droga; la degeneración y el desinterés por sí mismo. 

Pero también representa las instituciones para los desafortunados y la búsqueda del 
desarrollo espiritual por medio del misticismo y de las ciencias ocultas. Se relaciona con la 
evolución del Ego a través del sufrimiento, del perdón, de la fe y del sacrificio. Indica la 
necesidad de saldar nuestras deudas del pasado para comenzar una nueva vida,  el servicio 
amoroso para saldar deudas, el  desapego de lo material,  la renuncia al  mundo físico para 
poder evolucionar, la experiencia de Dios dentro de nosotros. También puede mostrar nuestro 
karma  en  sentido  grupal.  A  veces,  también  se  aprecian  los  traumas,  fobias,  complejos, 
temores y otros conflictos íntimos. 

SOL EN CASA XII. BA: Se verá atraído por instituciones caritativas y profesiones donde 
pueda estar aislado. No se siente atraído por las posesiones materiales sino que practica cierta 
renuncia.  Le  gusta  investigar  en  laboratorios,  la  metafísica  y  en  lo  oculto.  Los  posibles 
conflictos y falta de adaptación harán que gran parte de su vida sea estéril  en frutos. Sus 
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sacrificios y esfuerzos de superación harán que desarrolle su espíritu. Ayuda de personas –a 
veces ocultas-  Si se esfuerza lo suficiente  y conecta  con algún tipo de asociación  oculta, 
podría alcanzar un buen nivel espiritual.
MA: Exilio forzoso o voluntario. Vida limitada, apática, sin deseos de elevarse y de grandes 
pruebas que tendrá que afrontar sin ayuda de nadie. Enemigos que le podrían causar serios 
problemas. Mala salud que le puede llevar a ingresar en hospital. En general, debe elevar su 
moral y optimismo para hacer frente a sus deudas del destino.

LUNA EN CASA XII. BA: Busca lugares de ensueño y relajados donde interiorizarse en la 
soledad. Puede tener relaciones amorosas ocultas. Es tímida, imaginativa y abnegada. Tiene 
cualidades para trabajar con enfermos y otras personas recluidas en contra de su voluntad. 
Puede  interesarse  por  el  desarrollo  de  las  facultades  psíquicas.  Pocas  relaciones  o 
reconocimientos por parte de la sociedad y de las mujeres en particular.
MA: Restricciones y obstáculos por parte de otras personas que le pueden crear disgustos. 
Malas relaciones familiares y con mujeres. Problemas psíquicos o enfermedad que harán que 
la  internen.  Peligro  psíquico  si  practica  cualquier  clase  de  espiritismo.  Enemigos 
mentalmente peligrosos, sobre todo en mujeres.

MERCURIO  EN  CASA  XII.  BA:  Cualidades  para  la  investigación  de  todo  lo  oculto, 
misterioso y científico. Es directo, aunque reservado, y su razonamiento está unido en gran 
parte  a sus sentimientos.  Su suspicacia  y desconfianza le pueden aislar  demasiado de los 
demás.
MA: Problemas por parte de enemigos ocultos, podrían ser a causa de sus palabras o escritos. 
Problemas mentales graves, sobre todo si practica algún tipo de brujería o espiritismo. Posible 
internamiento  o  aislamiento  de  la  sociedad.  Dificultad  de  comprensión  o  asimilación  de 
conocimiento. Problemas a causa de su estado mental.

VENUS EN CASA XII. BA: Muy buenas cualidades para cuidar enfermos y otras personas 
necesitadas,  así  como  para  la  investigación  en  laboratorios  y  profesiones  similares  pero 
aislado del  público.  Elevados sentimientos  basados en una vida fraternal  que le  inclina  a 
sacrificarse por el prójimo. Progreso espiritual gracias al estudio del ocultismo. Relaciones 
clandestinas amorosas que posiblemente no causen problemas. Tiene cierta inspiración y es 
caritativo con los demás.
MA: Adulterio, frustraciones, celos y posible divorcio. Enfermedades a causa de sus vicios o 
pasiones, sobre todo por el sexo. Baja moral y forma de vida poco sociable. Enemigos de sexo 
femenino.

MARTE EN CASA XII. BA: Se esfuerza y lucha por evolucionar en sus ocupaciones más 
bien aisladas y peligrosas –química, policial, hospitales, cárceles, etc.- Enemigos peligrosos 
que actuarán en secreto. Accidentes. Posibles operaciones quirúrgicas.
MA:  Enemigos  violentos.  Problemas  y  disgustos  a  lo  largo  de  la  vida.  Internamiento  o 
aislamiento  por  fuerza  mayor.  Enfermedades  por  contagio  o  similares.  Problemas  por  su 
actuación impulsiva y poco razonada y preventiva. Vida de indigente o similar si Marte está 
muy afligido y sin buenos aspectos.

JÚPITER EN CASA XII. BA: Es generoso, fraternal y altruista,  lo que le llevará a hacer  
obras sociales y filantrópicas, pero sin hacerse propaganda. Éxito en profesiones donde se 
cuida o vigilan a personas –cárceles,  hospitales,  residencia de ancianos, etc.-  así como en 
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laboratorios,  misticismo  y  ocultismo.  No  es  fácil  que  tenga  enemigos  por  su  naturaleza 
conciliadora.  Es hospitalario y le gusta ayudar  a los animales.  Se sentirá protegido por el 
destino.
MA:  Demasiado  indulgente  y  confiado  en  sí  mismo.  Actuaciones  inoportunas,  poco 
razonadas y en exceso. Abuso sobre otras personas y de los placeres. Vida a costa de otros o 
de asociaciones caritativas.

SATURNO EN CASA XII. BA: Se puede ver forzado a trabajar en empleos aislados, poco 
agradables  y  de  poca  libertad.  Algunos  de  sus  empleos  pueden  estar  relacionados  con 
hospitales, residencia de ancianos, cárceles, laboratorios o trabajos minuciosos en la soledad. 
Mala salud, enfermedad crónica.
MA: Posibilidad de verse en cama mucho tiempo o aislado en cualquier otro sitio similar. 
Algunas circunstancias de la vida le causarán mucho dolor. Sus enemigos serán tenaces y 
trabajarán desde la oscuridad.

URANO  EN  CASA  XII.  BA:  Es  muy  posible  que  en  el  curso  de  sus  investigaciones 
encuentre alguna escuela de ocultismo donde podría alcanzar un gran desarrollo interno o 
psíquico.  Éxito  gracias  a  su  inventiva,  sobre  todo  en  trabajos  químicos.  Su  intuición  y 
presentimientos negativos le pueden afectar a la mente y al sistema nervioso. Es fácil que se 
interese por hacer obras altruistas en algún tipo de asociación.
MA: Traumas psicológicos que le pueden torturar. Enemigos ocultos e inesperados le pueden 
hacer mucho daño. Su reputación puede caer por los suelos y verse rechazado por la sociedad 
y por la familia. Acontecimientos repentinos e inesperados le pueden crear problemas graves 
o incluso  verse  privado de libertad.  Enfermedades  que necesitarán  internamiento  y,  entre 
otras, pueden ser de tipo mental o nervioso.

NEPTUNO EN CASA XII. BA: Le atrae el ocultismo, el misticismo y las investigaciones 
científicas. Sus cualidades espirituales y sus trabajos internos le pueden llevar a conectar con 
seres  elevados  y  a  desarrollar  sus  facultades  psíquicas.  Tiene  cualidades  humanitarias  y 
fraternales para ayudar a los demás y lo hará sin deseo de reconocimiento y en secreto.
MA: Peligro de verse internado a causa de la acción de sus enemigos o por enfermedad física 
o  mental.  Decepciones,  fraudes  o  traiciones  por  parte  de  otros.  Obsesiones  graves  o 
presentimientos que alterarán la mente. Puede ser presa fácil de espíritus según sea su actitud 
en la vida, sobre todo si practica cualquier clase de espiritismo. Peligro de caer en cualquier  
clase de vicio o droga.

PLUTÓN  EN  CASA  XII.  BA:  Necesidad  de  hacer  frente  a  sus  deudas  kármicas  para 
regenerar  algunos aspectos  de su conciencia   y  del  subconsciente.  Actividad intensa para 
desarrollar el espíritu a través del misticismo, del sacrificio por los demás, la fraternidad y el 
ocultismo. Necesidad de encontrar la verdad y la sabiduría a través de técnicas, la meditación,  
el retiro, etc. Poder para afrontar el destino o vencer a sus enemigos. Posible desarrollo de 
poderes ocultos.
MA:  Enemigos  ocultos  tenaces  y  fuertes  que  le  traicionarán.  Peligro  de  obsesión  y 
mediumnidad.  Posible internamiento o aislamiento por causas a veces fuera de lo común. 
Peligro de caer en drogas que dominarán su voluntad y su mente. Enfermedades psicológicas.
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CAPÍTULO VII

LOS PLANETAS EN LOS SIGNOS

Los planetas son las fuerzas que impelen. Los planetas en los signos dan el carácter y 
la  capacidad interna. Los planetas en las Casas dan los detalles y circunstancias de la vida. 
Un planeta en su Signo de regencia está en su máximo esplendor, en detrimento es donde el  
planeta está incómodo y caído cuando el planeta está muy débil.

SOL EN ARIES. BA (bien aspectado): Persona enérgica y dinámica que con valor y audacia 
inicia, desarrolla y consigue lo que se propone. Su espíritu emprendedor y ambicioso le hace 
actuar  con  impulsividad  para  alcanzar  cuanto  antes  su  objetivo.  Siente  la  necesidad  de 
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alcanzar  un  buen  puesto  en  la  vida  y,  de  hecho,  normalmente  lo  consigue  gracias  a  su 
optimismo, entusiasmo y confianza propia. Sin embargo, su impetuosidad y, a veces, la falta 
de  razonamiento,  hacen  que  no  aproveche  las  oportunidades  o  que  fracase  por  falta  de 
previsión. 

Es noble, generoso, independiente, improvisador y con iniciativa y dotes de mando 
para  realizar  sus  proyectos.  Tiene  gran  confianza  en  sí  mismo  pero  le  falta  persistencia, 
paciencia  y a  veces  diplomacia  para el  buen entendimiento  con los  demás.  Tiene  mucha 
vitalidad y energía para mantener un buen estado de salud. Prefiere e intenta mandar antes que 
ser mandado, por eso se muestra ambicioso y luchador con tal de obtener un buen puesto en la 
vida. Su impulsividad y audacia le hace aventurero hasta el punto de arriesgar su vida. Sus 
cualidades de mando le pueden llevar a una buena posición y a una buena economía, pero 
también suele ser algo derrochador. Cuando se compromete a algo pone toda su energía para 
no dejarlo a medias,  y eso mismo ocurre en sus relaciones sentimentales  –se apasiona de 
manera ardiente- y con los vicios que le dominan. 

Es  muy  emocional,  pero  también  puede  ser  obstinado,  arrogante  y  con  falta  de 
diplomacia y sensibilidad hacia el prójimo. Las profesiones donde podría obtener un buen 
cargo son: La política, la administración,  la industria, el comercio, y en general, todas las 
profesiones donde pueda demostrar su actividad y dotes de dirección y organización.
MA (mal aspectado): Es precipitado, imprudente, muy cambiante e inconstante pero que, a 
veces, se muestra de forma violenta. Intolerante y dominante, egoísta, arrogante, impulsivo y 
falto de persistencia y paciencia.  Fuerte deseo de mando.  Orgulloso, obstinado y déspota. 
Conflictos  por su naturaleza  agresiva.  No tiene en cuenta el  peligro.  Predisposición a  los 
accidentes, rivalidades, procesos, pasiones incontroladas, excesos y descontrol personal.

LUNA EN ARIES. BA: Vida muy activa y llena de cambios, sobre todo por dejarse llevar por 
sus impulsos e imaginación. De carácter independiente y ambicioso, le gusta andar su propio 
camino  sin  permitir  que  nadie  se  interponga.  Su  entusiasmo  y  deseo  de  conquista  le 
benefician para alcanzar sus metas personales pero su temperamento desigual hace necesario 
que desarrolle la paciencia y la previsión, si no quiere tener contratiempos. Aunque su mente 
es voluble, también es aguda e inquieta, lo que le hace reaccionar, a veces, sin razonamiento. 
Su reacción y expresión ante los demás está más bien basado en su seguridad interna e interés 
personal.  Al dejarse llevar  por  sus  percepciones  psíquicas  y carecer  de método,   a  veces 
fracasa, pero rápidamente encuentra otro motivo para luchar y conquistar.
MA: Variable, inquieto y falto de perseverancia, lo que le hace ir de una ocupación a otra sin 
suficiente  preparación.  Su  imaginación  e  impulsividad  le  dominan  y  hace  que  a  veces 
responda de manera agresiva. Debe ser más precavido, más estable y paciente, de otra forma 
fracasará muchas veces.

MERCURIO EN ARIES. BA: Inteligencia aguda, dinámica e impaciente por llevar a cabo sus 
ideas. Tiende a la disputa, a la exageración y a la réplica impulsiva que dice la última palabra.  
Su mente es amplia, ágil e inteligente para aprender de sus relaciones sociales. Es un buen 
observador y sabe deducir y ordenar sus situaciones con un buen sentido de la previsión. Sabe 
expresarse bien y es tolerante con la opinión de los demás, aunque tenga cambios notables en 
sus opiniones. Como ingenioso y rápido que es, le gustan los debates, sin embargo, puede 
mostrarse obstinado y egocéntrico.
MA: Además de impulsivo y nervioso, puede mostrarse sarcástico, irrespetuoso e impaciente. 
Mente vacilante, poco responsable a la hora de razonar y poco precavida y precisa. Se muestra 

________________________________________________________________________

www.fraternidaderosacruz.net

125

http://www.fraternidaderosacruz.net/


EL MENSAJE OCULTO DE LAS  ESTRELLAS - Francisco Nieto Vidal
___________________________________________________________________________

exagerado  y  alocado,  queriendo  imponer  su  razón  y  dispuesto  a  discutir  con  tal  de 
conseguirlo. 

VENUS EN ARIES. BA: Como buen comunicador, entusiasta, creativo y magnético, puede 
hacerse popular entre el sexo opuesto. Se muestra ardiente en sus afectos, lo que le puede 
traer  conflictos  o  rupturas  por  falta  de  razonamiento  y  persistencia.  Su  impetuosidad  y 
sentimentalismo le pueden llevar a un matrimonio rápido que posiblemente no tenga buen fin. 
Extravagante y volcado a ciertos placeres sin razón.
MA:  Se  deja  llevar  fácilmente  por  sus  pasiones  y  por  el  amor  irrazonado,  lo  que  en  el 
matrimonio  puede  ser  causa  de  disgustos  y  problemas.  En  general,  su  impulsividad 
incontrolada le puede llevar a colaborar en hechos poco morales y a entorpecer su economía. 
Su carácter, a veces abrumador y de malos modales, hace que no respete los sentimientos de 
los demás.

MARTE EN ARIES. BA: Es independiente, dominante, valiente, entusiasta y agresivo, lo que 
le facilita la superación de los obstáculos y el éxito en casi  todo lo que se proponga. No 
aguanta la rutina ni las coacciones, pues su carácter emprendedor y audaz necesita expresarse 
en  la  práctica.  Tiene  muchos  recursos  prácticos,  dotes  de  mando  y  gran  vitalidad  para 
sobresalir en la sociedad. Le gusta mandar pero le será más fácil si desarrolla la paciencia y el 
buen entendimiento.
MA: Carácter  violento e irascible  que le traerá enfrentamientos  y malentendidos.  Falta de 
razonamiento e imprudencia que le puede traer graves consecuencias y accidentes. La mente 
se puede ver afectada.

JÚPITER EN ARIES. BA: Es optimista, generoso, simpático, digno de confianza y sincero. 
Tiene un intelecto amplio y unos ideales elevados sobre educación, filosofía y religión que 
sabrá utilizar  para el  progreso del  mundo.  Con tendencias  espirituales  y ambición,  puede 
conseguir  el  liderazgo  gracias  a  su  habilidad  ejecutiva,  a  su  honradez  y  a  su  carácter 
independiente.
MA:  Acciones  impulsivas  y  precipitadas  que  desestabilizarán  el  carácter  y  crearán 
circunstancias  adversas  que  repercutirán  en  su estima.  Actuaciones  exageradas  con tal  de 
hacerse notar y que repercutirán disminuyendo sus medios. Egocéntrico e impetuoso.

SATURNO  EN  ARIES.  BA:  Carácter  tranquilo,  reservado,  calculador  y  realista.  Tiene 
confianza  en  sí  mismo,  discreción,  persistencia  y  paciencia,  por  tanto  es  una  persona 
equilibrada y con muchos recursos.
MA: Falta  de  seguridad y  equilibrio.  Carácter  superficial  o  poco conciliador  y más  bien 
fuerte. Impaciente e irritable que puede mostrar su aspecto vengativo y rencoroso. Sus celos, 
egoísmo u otros aspectos maléficos, causan disgustos a quienes le rodean.

URANO EN ARIES.  BA: Independiente,  original,  inventivo  y con muchos  recursos para 
alcanzar sus ambiciones y hacer frente a los obstáculos. Su ingenio se puede mostrar de forma 
inesperada, sobre todo en materias mecánicas, eléctricas y aéreas, donde puede ser pionero. Es 
muy partidario de hacer cambios, incluso de domicilio.
MA: Su carácter  impulsivo y brusco, y sus maneras  poco diplomáticas  de hablar  crearán 
malestar  y  enfrentamiento.  Carácter  autoritario  y nervioso que  se rebela  contra  las  leyes, 
normas y jefes. Se puede hacer imprudente, irresponsable y violento.
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NEPTUNO EN ARIES. BA: Intenta llevar a la práctica sus ideales espirituales y religiosos 
con entusiasmo y pensando en el desarrollo del mundo. Su imaginación fructífera, creatividad 
ingeniosa y momentos de inspiración, le pueden favorecer con un puesto relevante de carácter 
público.
MA: Fanatismo peligroso y violento con tal de defender sus ideas. Debilidad ante cualquier 
tipo de droga que pueda dominar a la persona y llevarle a actitudes denigrantes.

PLUTÓN EN ARIES. BA: Necesidad intensa de poder y de independencia, que manifestará 
en sus reformas.  Audacia,  espíritu infatigable,  iniciativa,  ambición,  impulsividad. Necesita 
autocontrol y relajación física y mental.
MA: Abuso de poder sobre los demás. Formas violentas y agresivas ante cualquier oposición. 
Rebeldía, inmoderación, venganza.

SOL EN TAURO. BA: Es reservado y tímido pero realista  y práctico,  alcanza lo  que se 
propone de una  forma lenta  pero  persistente.  Es  un constructor  metódico  que no se deja 
vencer fácilmente y que gracias a su prudencia suele alcanzar sus metas. Aunque su carácter 
es  bondadoso  y  amable,  es  obstinado  y  difícil  de  convencer,  además,  le  molesta  ser 
contrariado,  sin  embargo,  cuando  se  convence  de  su  error  rectifica  sabiamente.  Le  falta 
iniciativa y por eso prefiere colaborar con lo que han hecho otros, necesita el estímulo ajeno 
para luego continuar él con paciencia y perseverancia y bajo su propia dirección. Se le puede 
considerar buen amigo, dada su buena voluntad, pero cuando se enfada es un enemigo tenaz. 
Desea  intensamente  las  posesiones  materiales  y  tendrá  oportunidades  o  suerte  para 
conseguirlas, además es ahorrador, sin embargo, no le importa gastar en comodidades, lujos y 
otros objetos artísticos y refinados. 

Es agradable, tranquilo, pacífico e ingenioso, por eso a veces es víctima de los demás. 
Es algo introvertido y, aunque se entrega a los demás, siempre hay algo de egoísmo en su 
actitud.  Se puede dar fácilmente a la rutina,  a la pereza y a los placeres de la mesa que, 
aunque suele tener buena salud, le puede perjudicar seriamente a la misma. Es apasionado en 
lo que le gusta, y más en el amor, sin embargo, los celos le pueden hacer mucho mal. Es muy 
recomendable  el  ejercicio  físico  para  él  y  a  la  vez,  que  controle  su  vitalidad  para  no 
derrocharla. Cuando tiene una vida dura sabe hacerla frente con fortaleza y paciencia para 
luego comenzar de nuevo cuando haga falta y sin desfallecer. Las profesiones donde mejor se 
adapta son las que se relacionan con la tierra y la economía, donde gracias a su habilidad 
ejecutiva  y  administrativa  puede  alcanzar  una  buena  posición  y  riqueza.  Buena  salud  en 
general.
MA: Ambición por el  dinero y lo material,  falta  de iniciativa,  pereza y debilidad por los 
placeres. Celoso y sensual en sus relaciones pero también algo ingenuo. Testarudez y cólera 
en determinados momentos.

LUNA EN TAURO. BA: Persona bondadosa y alegre con la suficiente determinación como 
para tener gran confianza en sí misma. Se siente muy atraído hacia los placeres de la vida y a 
todo aquello que le pueda traer felicidad –amigos, riqueza, bienes materiales, etc.- Es muy 
sociable y sabe valorar y entender la buena música y el arte. Como no le falta previsión y 
persistencia, es de suponer que su posición social y económica sea buena. Es sentimental, algo 
tímida y fiel en sus afectos y relaciones amorosas. Aunque puede ser lenta en reaccionar, tiene 
buena memoria. 
MA: Se puede sentir dominada por los placeres o por la ambición de bienes que le produzcan 
bienestar. Débil voluntad o iniciativa y mucha indecisión a la hora de conseguir sus proyectos. 
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Puede ser intolerante,  orgullosa,  celosa, obstinada y conservadora,  por tanto debe ser más 
objetiva y reflexionar al respecto, de otra forma, su vida no será muy estable en general.

MERCURIO EN TAURO. BA: Su mente muy reflexiva,  paciente,  práctica y equilibrada, 
muestra su gran determinación respecto a sus propósitos y conclusiones, por tanto, es digna de 
crédito. Es conservador, práctico y precavido en sus planes, a su vez tiene buena memoria y es 
reservado, por tanto, será bien valorado y apreciado entre sus amistades. Le gusta la música,  
la literatura,  el  arte y las diversiones sanas en general.  Tiene cualidades mentales para el 
cálculo, la precisión y  las finanzas.
MA: Se muestra obstinado en sus propias ideas de las cuales es muy difícil hacerle cambiar.  
Sus ideas personales e intolerantes se muestran demasiado sectarias y poco flexibles, lo que le 
hace demasiado costumbrista. Le gusta mucho el dinero y los bienes materiales pero no debe 
comprometerse  a  hacer  negocios  de  ese  tipo  porque  casi  seguro  que  fracasen.  Es  poco 
diplomático en sus relaciones.

VENUS EN TAURO. BA: Es cariñosa, alegre y sociable, lo que despierta el aprecio de los 
demás. Tiene facultades financieras, artísticas así como para los negocios relacionados con 
objetos de arte. Es generosa, noble y honrada en sus costumbres y formas de relacionarse, 
aunque muy tenaz en mantener sus opiniones. Con cierto magnetismo en sus relaciones con el 
sexo opuesto, se muestra fiel y sensual. Éxito en su economía.
MA:  Pocas  cualidades  para  la  gestión  económica  y  para  sus  negocios.  Obstinada,  poca 
diplomacia y baja moral en sus gustos y placeres. Pasión y celos en sus relaciones amorosas.

MARTE EN TAURO. BA: Gran iniciativa, coraje y persistencia en sus negocios y a la hora 
de  superar  los  obstáculos.  En  sus  relaciones  con  el  sexo  opuesto  es  atrevido,  sensual  y 
apasionado, lo que le puede llevar a un matrimonio precoz. Su sentido práctico e iniciativa 
para los negocios le facilitarán unos buenos ingresos económicos, pero sería mejor para él que 
no gastara tanto.
MA: Es indulgente consigo mismo y puede que le falte confianza propia y autocontrol. Se 
puede mostrar muy obstinado, falto de diplomacia e incluso vengativo y rencoroso. Derroche 
en sus asuntos financieros que le pueden llevar a la precariedad. Carácter dominante y celoso 
que le traerá disgustos en sus relaciones y en su hogar.

JÚPITER EN TAURO. BA: Éxito en el trabajo o en los negocios financieros y prosperidad en 
todos los sentidos. Es benevolente, agradable y simpático en general pero conservador en sus 
donaciones, sin embargo, sí es muy generoso con las personas que aprecia. Le gusta vivir sin 
problemas económicos y en un ambiente confortable y próspero. Le gusta que se aplique la 
justicia y es partidario de la religión y de una moral elevada. 
MA: Derroche económico para satisfacer sus placeres y por su ostentación y extravagancia, 
esto a su vez le puede hacer indulgente consigo mismo y perezoso. Falta de control en sus 
gustos  gastronómicos  que  le  pueden  afectar  seriamente  a  su  salud.  Posibles  deudas  con 
personas por llevar una forma de vida ostentosa y más allá de sus posibilidades.

SATURNO EN TAURO. BA: Es prudente, responsable, paciente y metódico, por eso es lento 
y poco precipitado a la hora de decidirse, sin embargo, cuando lo hace es obstinado. Habla 
poco  pero  es  sensato  y  sabe  guardar  muy  bien  los  secretos.  Es  un  buen  economista  y 
ahorrador, pero también se apega mucho a lo material porque necesita seguridad financiera y 
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emocional para ser feliz. Trabajará lentamente pero con seguridad con tal de conseguir bienes 
materiales. Es posesivo.
MA: Es muy tozudo y ambicioso, incluso mezquino respecto a sus bienes y al dinero. Habla 
poco –quizás con algún defecto- y por tanto es poco sociable. La cabezonería en determinados 
aspectos le puede esclavizar, y su carácter frío e impulsivo hará que se vea rechazado por 
determinadas personas. Su economía será inestable por los reveses que tendrá que afrontar. 
No dará apenas importancia a las relaciones amorosas.

URANO EN TAURO. BA: Intuición e ingenio en su forma de conducta para establecer sus 
bienes y su economía, pero es obstinado y terco en sus decisiones e ideas que no son nada 
fácil de cambiar. Su creatividad es notable y lo puede demostrar muy bien en lo artístico.  
Éxito  gracias  a  su sentido  práctico  y originalidad,  además,  puede obtener  algunos bienes 
materiales y económicos de forma inesperada.
MA: Es suspicaz y muy terco y le gusta ir por la vida sin respetar las normas y a su manera.  
Es celoso en sus relaciones amorosas e incluso entre sus amistades, por tanto le pueden surgir 
problemas  inesperados  que  podrían  causar  rupturas.  Poco  partidario  de  compartir, 
experimentará pérdidas y fracasos en sus negocios materiales y económicos.

NEPTUNO EN TAURO. BA: Su carácter sociable, bondadoso y elevado le hace valorar y 
entender  el  aspecto  bello  y  artístico  de  la  naturaleza  y  de  las  personas,  de  hecho,  tiene 
cualidades  para  el  arte  y  la  música.  Aunque su  naturaleza  espiritual  le  lleva  a  buscar  lo 
elevado a través del silencio y la meditación, este aspecto le favorecerá en lo material gracias 
a su inspiración y a las oportunidades que se le presentarán. Puede obtener ayuda y beneficios 
económicos por medio de otras personas. 
MA: Búsqueda exagerada de placeres que le pueden perjudicar en la salud y en sus relaciones 
sociales,  de  hecho  incluso  se  puede  ver  engañado  y  traicionado.  Su  sensualidad  y 
apasionamiento  le  puede traer  problemas  graves  por su debilidad  ante  los vicios  y malas 
costumbres. Problemas y preocupaciones a causa del dinero, sobre todo por su mala gestión o 
por estafas y engaños.

PLUTÓN EN TAURO. BA: Obsesión y lucha perseverante –pero prudente- por adquirir una 
economía estable.  Siente la necesidad de tener recursos materiales y seguridad interna.  Es 
tozudo, obstinado y sensual pero con cierta habilidad artística. Muy intenso en sus afecciones 
y sentimientos, lo que le puede crear complicaciones. 
MA: Se siente demasiado atraído por los placeres –sobre todo por la alimentación- y por la 
vida cómoda y fácil. Sensualidad y celos en sus relaciones sentimentales. Pasiones profundas 
que le dominan le pueden llevar a tener odio y crueldad. Aunque es algo reservado y tímido, 
no tolera que le impongan nada ni que se metan en sus asuntos. Falta de iniciativas y, si las  
toma, pueden ser poco razonadas y seguras.

SOL  EN  GÉMINIS.  BA:  Es  inteligente,  tiene  una  gran  capacidad  de  comprensión  y 
asimilación  de  conocimiento,  es  hábil  en  su  expresión  oral  y  literaria  y  siente  una  gran 
curiosidad por todo lo que le rodea. Como suele expresar muy bien sus ideas, con él no falta 
ni  decae  la  conversación a  la  vez que se hace un buen relaciones  públicas.  Tiene  buena 
memoria y le atrae mucho la literatura, pero tiende a hacer varias cosas a la vez. Es agradable 
y fácil de congeniar con él, de hecho no le cuesta adaptarse a los demás, por lo que adquiere 
muchos amigos. Como es nervioso y le gusta andar de un lado para otro, se adapta muy bien a 
las profesiones cambiantes, viajantes o de representante. Como es intelectualmente muy vivo 
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pero poco inventivo,  capta las ideas de otros y las lleva a la práctica  hábilmente.  En su 
aspecto afectivo no es precisamente muy cariñoso y además se irrita fácilmente, por otro lado, 
es muy flexible a las sugerencias de los demás, por lo que debe tener cuidado para no caer en 
sus sugerencias.
MA: Se puede ver rechazado como orador por no razonar más antes de hablar. Es nervioso y 
cambiante,  por lo que le cuesta concentrarse y persistir  hasta alcanzar  la meta.  Se enfada 
fácilmente y responde impulsivamente. Es muy inconstante y se interesa por muchas cosas a 
la vez para difícilmente terminarlas. El ser demasiado hablador y su necesidad de cambio le 
hacen irresponsable. Su falta de sentimientos, su charlatanería y su dispersión mental pueden 
hacer que fracase en sus relaciones.

LUNA EN GÉMINIS. BA: Es muy adaptable, inteligente, ágil y despierto y, aunque nervioso, 
su mente  amplia  asimila  fácilmente  las ideas.  Su mente  está adaptada a  la ciencia  y a la 
literatura pero tiene muchos recursos en general. Le gusta relacionarse con la gente, habla 
mucho y su mente es inquieta, lo que le favorece para las profesiones de comunicaciones y 
donde  tenga  que  andar  de  un  sitio  para  otro,  pero  debe  concentrar  sus  esfuerzos  más  y 
desarrollar la persistencia. 
MA: Es demasiado hablador, vacilante, inquieto e irresponsable, lo que le causa inestabilidad 
y poco progreso. Debe aprender a concentrarse y a no agotarse en cosas superfluas así como a 
no ser tan indiscreto y curioso.

MERCURIO EN GÉMINIS. BA: Es propenso a hacer cambios en general y a desplazarse a 
menudo, sobre todo por su gran actividad y nerviosismo. Es perspicaz, razona en profundidad 
y tiene ideas geniales,  pero habla mucho. Le gusta estudiar todo lo nuevo y lo aprovecha 
gracias  a  su  comprensión,  adaptación  y  asimilación,  por  tanto,  puede  adquirir  un  gran 
conocimiento.  Puede  tener  éxito  como  comercial,  viajante,  en  profesiones  intelectuales  y 
literarias y en puestos de intermediario u orador. En general puede ser muy apreciado por su 
inteligencia y habilidades.
MA: Superficialidad y, por tanto, falta de concentración y persistencia. Cambios constantes 
que evitarán sacar el provecho adecuado de sus actividades, entre otras cosas por hacer varias 
cosas a la vez. Habla demasiado y le cuesta cumplir lo que se propone. Debe escuchar más y 
relajarse en sus actividades para obtener un conocimiento más profundo.

VENUS EN GÉMINIS. BA: Tiene un gusto refinado por lo bello y artístico y cualidades 
literarias y en particular para la poesía y la oratoria. Es generoso, independiente, agradable y 
con una mente curiosa por probar las cosas de la vida; en general es apreciado. Le gustan los 
desplazamientos cortos donde encuentre placer o buenas relaciones personales. Tiene cierto 
magnetismo que le puede hacer seductor y tener pluralidad de relaciones amorosas, pero se 
muestra inestable y poco constante. Es posible que se case varias veces.
MA: Tiene un carácter superficial y poco responsable ante los deberes de la vida, es posible 
que se lo tome todo a broma. Puede tener muchas relaciones pero puede verse rechazado por 
su manera de comportarse.  Respecto a las relaciones sentimentales,  también es muy poco 
constante y le gusta flirtear y las aventuras amorosas.

MARTE EN GÉMINIS. BA: Su mente, muy activa e ingeniosa, responde de forma elocuente 
y rápida a la vez que demuestra sus habilidades manuales. Es honrado y franco, le gusta ir 
directo en lo que dice en sus controversias, pero sus modales son a veces un poco bruscos. Su 
naturaleza inquieta y luchadora le hace cambiante o que se desplace a menudo, por lo que 
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necesita concentración, relajación y más razonamiento antes de actuar. Puede tener éxito en 
literatura u otras profesiones mecánicas gracias a su ingenio y agudeza mental.
MA: Aún siendo inteligente, se muestra discutidor, crítico, burlón y cínico, lo que, unido a su 
impulsividad hace que se vea rechazado por las personas que le rodean. Se altera fácilmente y 
le cuesta tomar decisiones dada su vacilación, por tanto, no es muy de confianza. Puede tener 
accidentes donde resulte herido por cortes y quemaduras, sobre todo con herramientas y en 
viajes cortos. Problemas o malentendidos con hermanos o vecinos.

JÚPITER EN GÉMINIS. BA: Le capacita para obtener éxito en asuntos literarios gracias a su 
gran intelecto, de hecho puede tener una gran enseñanza para ello. Es muy inteligente y tiene 
gran  ingenio  para  la  invención,  las  matemáticas  y  las  filosofías  elevadas.  Es  agradable, 
educado y honrado, lo que le beneficiará en sus relaciones. Puede hacer viajes de placer y 
rentables en general. Éxito como profesor de religión o filosofía.
MA:  Problemas  o  disgustos  en  sus  viajes,  donde  también  se  puede  ver  implicado  en 
accidentes. Contrariedades por pretender ser muy intelectual, por sus exageraciones o por su 
falta de razonamiento. Problemas legales o juicios con hermanos, con familia cercana a él o 
de asuntos religiosos.

SATURNO EN GÉMINIS. BA: Tiene una gran inteligencia, con gran poder de concentración 
y una naturaleza metódica y calculadora, por tanto está cualificado para cualquier estudio y 
más aún para las matemáticas y la literatura. Tiene vocación por lo científico, la industria, la 
enseñanza, la investigación y la ingeniería.  Es razonador, disciplinado, lógico, con tacto y 
diplomacia  en  sus  relaciones,  por  consiguiente  se  adapta  y  sabe  hacer  frente  a  las 
circunstancias.
MA: Suspicaz, crítico, escéptico, pesimista y con inquietudes mentales. Su forma de pensar 
lenta su, a veces, estado depresivo o su timidez,  pueden ser obstáculos para su expresión. 
Puede  tener  problemas  y  disgustos  con  hermanos,  parientes  próximos,  vecinos  y  en 
desplazamientos cortos.

URANO EN GÉMINIS. BA: Tiene una mente original, inventiva e intuitiva, particularmente 
adaptada para las investigaciones científicas y modernas tecnologías. Puede ser un genio para 
las  nuevas  y  modernas  técnicas  aéreas,  informáticas  y  de  comunicación.  Es  liberal, 
independiente  y  le  atrae  la  literatura,  la  educación  y  la  astrología.  Puede  hacer  viajes 
imprevisibles pero muy provechosos para él -alguno de ellos en avión-
MA: Mente excéntrica, caprichosa, versátil, con razonamientos sin sentido y desconcertantes. 
A  veces  un  maniático  que  se  ve  rechazado  por  los  demás  e  incluso  por  sus  hermanos. 
Problemas y disgustos –con posibles accidentes- en desplazamientos cortos.

NEPTUNO EN GÉMINIS. BA: Gran capacidad de comprensión en el sentido más profundo 
de las cosas.  Facultades  mentales  que alcanzan lo abstracto y extraordinario  –inspiración, 
profecía, intuición y genialidad- Se siente atraído por las ciencias ocultas, por los misterios de 
la naturaleza.  Podrá escribir, hablar y estudiar cualquier cosa donde se necesite una mente 
genial y profunda –por ejemplo las matemáticas.
MA:  Falta  de  concentración,  conceptos  utópicos  y  confusos  que  llevan  a  errores.  Es 
argumentativo, susceptible, inconstante y de mente caótica que le hace distraído y olvidadizo. 
Dada su falta de personalidad y originalidad tiende a imitar, a plagiar y a tener conversaciones 
poco fiables por su astucia y disimulo. Como visionario y de mente fantasiosa puede sufrir 
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fraudes,  decepciones  y  burlas.  Disputas  entre  hermanos  y  vecinos  que  le  odian  por  ser 
murmurador. Puede perderse o tener cualquier hecho extraño en sus viajes.

PLUTÓN EN GÉMINIS. BA: Siente necesidad de cambio, de búsqueda de actividades y de 
nuevas formas de expresión y comunicación. Vive familiarmente de una forma muy personal 
e intensa. Necesita relajación y concentración para tomar decisiones responsables y no dejarse 
llevar por el subconsciente y el impulso.
MA: Debe guardar los modales y su forma de hablar en sus relaciones, sobre todo con sus 
hermanos. Posibles accidentes graves en sus desplazamientos cortos. 

SOL EN CÁNCER. BA: Es tímido,  impresionable,  poco luchador y algo susceptible  con 
quien no le muestra su simpatía, sin embargo es prudente y tenaz en cualquier cosa que se 
proponga hacer. Le gusta la comodidad del hogar, la convivencia familiar, lo tradicional y las 
agrupaciones, donde intentará hacer amistad de manera selectiva. Vive más en un mundo de 
imaginación, de ensueños y de sentimentalidad que en el de las actividades prácticas diarias, 
sin  embargo  es  de  confianza  y  discreto.  Muchas  veces  se  muestra  cobarde  y  sufre  con 
preocupaciones  y ansiedades,  perdiendo  la  seguridad y la  confianza  en  sí  mismo cuando 
alguien se pone en su contra. Es pacífico, armónico, sereno y tiene buena memoria, pero vive 
mucho en el pasado, en las costumbres y en la historia. Se ve atraído por lo artístico, la poesía, 
el  ocultismo  y  alguna  de  sus  profesiones  podrían  estar  relacionadas  con  el  mar,  con  las 
bebidas y el público.
MA: Es muy susceptible, sensible y receptivo ante las influencias de quienes le rodean, lo que 
le hace inseguro, introvertido y de carácter cambiante. Caprichoso y de mente fantasiosa y 
lunática unido a una imaginación enfermiza.

LUNA EN CÁNCER. BA: Su sensibilidad, bondad y simpatía le hace muy sociable y deseoso 
de cariño y comprensión por parte de los demás. Se apega mucho a las personas que le rodean 
y en particular a la familia con la que convive intensamente en su hogar. Es poco activo y por 
eso prefiere que otros le faciliten el camino antes que esforzarse. Romántico, suave, intuitivo 
y comprensivo con los sentimientos de los demás, le gusta todo lo artístico, la música y la  
poesía.  Tiene  buena  memoria  y  una  gran  imaginación  que  le  lleva  a  una  vida  más  bien 
contemplativa y de ensueño. Puede tener éxito en profesiones relacionadas con el público, con 
los líquidos y el mar, y con productos que normalmente se usan en el hogar.
MA:  Muy  susceptible  a  las  influencias  de  los  demás,  los  que  le  pueden  afectar 
psicológicamente.  Se refugia  demasiado en hechos pasados y en la  familia,  desarrollando 
poco la voluntad y la iniciativa y construyendo así una especie de caparazón. Es demasiado 
patriótico,  tradicional  y  hogareño.  Su  imaginación  enfermiza  le  traerá  preocupaciones 
haciéndole ver problemas  que quizás no existan.  Cambios  o disgustos que afectarán  a su 
hogar o incluso a su madre.

MERCURIO EN CÁNCER. BA: Tiene una mente clara, una gran imaginación y memoria y 
una gran capacidad de adaptación a cualquier cosa o persona. Es sensible y receptivo a cuanto 
le rodea, sobre todo a las alabanzas y a la adulación, por eso procura dar una buena imagen 
ante los demás.  Se adapta  fácilmente  a las  costumbres  y personas  de lo cual  sabrá sacar 
provecho. Se interesa por la historia, el pasado y la tradición. Es diplomático y razonador pero 
le influyen mucho las emociones, sin embargo, eso no evita que sea hábil en los negocios.
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MA: Se deja llevar  mucho por las emociones  y por las circunstancias  y opiniones de los 
demás, esto le hace cambiante, vacilante y con ideas fijas que le impiden ver la realidad. Es 
obstinado en sus decisiones y le falta objetividad.

VENUS EN CÁNCER. BA: Es cariñoso, sociable, poético y muy influenciable sentimental y 
emocionalmente,  por tanto le gusta rodearse de personas armónicas y agradables. Le atrae 
mucho la familia y el ambiente acogedor del hogar donde será feliz. Su imaginación es muy 
fértil  y su aspecto psíquico  le  puede llevar  a  contactar  con alguna forma de ocultismo o 
religión  donde podría  desarrollarse.  Aunque es  algo  indeciso  en  relaciones  sentimentales, 
desea  formar  una  familia  donde  ser  feliz.  Le  importa  mucho  la  seguridad  financiera  y 
doméstica. Es comprensivo y tiene cierto encanto que atrae al sexo opuesto.
MA: Es demasiado sentimental y eso hace que se una sin discernimiento a las personas que 
quiere.  Se deja impresionar por su entorno y accede fácilmente a sus pretensiones.  Puede 
contactar  con  los  mundos  invisibles  a  través  de  su  aspecto  psíquico,  pero  su  falta  de 
discernimiento le puede hacer presa de algún espíritu. Sus padres le pueden perjudicar en sus 
relaciones sentimentales. No debe dejarse llevar tanto por la imaginación y por el pasado.

MARTE EN CÁNCER. BA: Es independiente,  rebelde  y autoritario,  por eso puede tener 
problemas con todo aquel que quiera hacer imposiciones o se entrometa dentro de su propio 
hogar y familia. Es firme en sus decisiones y concentra su energía en aumentar el bienestar de 
su propia familia. Su temperamento es algo impulsivo, indeterminado, susceptible e inestable, 
y esto repercutirá en el resultado de sus decisiones, por tanto debe aprender a relajarse y a 
razonar más. Puede tener muchos empleos precisamente por ese temperamento.
MA:  Problemas  y  discusiones  con  personas  del  entorno  familiar  por  su  temperamento 
despótico y brusco, esto también será motivo de discusiones e incidentes graves en el hogar 
que podrían causar cambios en el trabajo. Problemas y disgustos por los bienes inmuebles 
-precaución ante los incendios-

JÚPITER EN CÁNCER. BA: Carácter bondadoso, agradable, honrado y optimista que atrae 
las simpatías y el afecto de los demás; esto le beneficia si trabajara con el público. Felicidad 
en su hogar y buen ambiente familiar. Además de la ayuda que le pueden dar sus padres, es 
fácil que reciba una herencia. Es muy imaginativo, soñador y de ideales elevados que le hacen 
confiado en su éxito futuro. Su búsqueda de armonía y felicidad en la vida le pueden poner en 
contacto con el misticismo y el ocultismo. Es ambicioso por alcanzar el éxito lo que, unido a 
su sentido práctico y a su suerte, le permitirá adquirir bienes inmuebles, sobre todo a partir de 
la mitad de la vida.
MA: Le atraen mucho los placeres y más aún los alimentos, por lo que debe hacer deporte y 
cuidarse bien. Estos excesos le pueden afectar a la sangre, al estómago y, a veces, al hígado. 
Derrocha mucho dinero, sobre todo en su hogar, de tal forma que, si no pone medios,  se 
pueden ver afectados sus bienes materiales. Debe ser precavido y guardar para la vejez.

SATURNO EN CÁNCER. BA: Es conservador y muy partidario de lo tradicional y de las 
costumbres,  por eso y entre  otras cosas,  le  gusta  guardar,  restaurar  y ahorrar,  sobre todo 
pensando  en  la  vejez  y  en  la  familia.  Como  buen  administrador  y  siendo  metódico  y 
calculador,  puede hacer  buenas  inversiones  en todo lo  relacionado  con los  inmuebles.  El 
ambiente familiar y las condiciones del hogar son estables y buenas. Se puede ver atraído por 
las  ciencias  ocultas.  Le  cuesta  manifestar  sus  sentimientos  y  emociones  y  puede  ser 
demasiado serio, aún en la familia.
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MA: Demasiado severo o rígido en su hogar, o por el contrario, se puede ver obstruido o 
amargado  por  la  pareja  durante  muchos  años.  Puede  ser  pesimista,  desconfiado  y  triste 
respecto a su vida y puede llegar a obsesionarse con algunos hechos del pasado lo que, en 
resumen, le pueden crear serios problemas psicológicos. Problemas familiares que causarán 
tristezas y que pueden afectar al  inmueble donde vive u otras posesiones. El estómago se 
puede ver  afectado,  por tanto,  es conveniente que cuide la  boca y que haga una correcta 
masticación.

URANO EN CÁNCER: Es sensible, intuitivo y psíquico,  pero también algo susceptible y 
nervioso. Tiene gustos algo fuera de lo común, los que demostrará junto a su forma de vivir 
original. Puede manifestar cierto patriotismo, hacerse coleccionista o incluso interesarse por la 
metafísica y las ciencias ocultas.
MA:  Carácter  irascible  y  susceptible  a  la  vez  que  despreciativo  de  las  tradiciones  y 
costumbres,  lo  que  le  traerá  enfrentamientos  o  rupturas  con  la  familia  o  personas  de  su 
entorno. Problemas graves o inesperados en el inmueble familiar. Afecciones estomacales de 
tipo nervioso.

NEPTUNO EN CÁNCER. BA: Es tranquilo,  intuitivo,  sensible  y amoroso respecto a los 
elevados sentimientos y al sentir de los demás. Disfruta y es feliz cuando está con la familia y 
con personas queridas del pasado, los que a su vez le responden con cariño. Su devoción y 
religiosidad le inclinan al misticismo,  y su sensitividad hacia los necesitados e incluso su 
patriotismo hacen que se sacrifique por los demás. Por ser tan psíquico, tiene la posibilidad de 
contactar  con  los  mundos  invisibles  y  de  desarrollar  algún  poder  como,  por  ejemplo,  la 
psicometría pero, de cualquier forma, lo utilizará para ayudar al prójimo.
MA: Es muy indulgente consigo mismo y se inclina al consumo de drogas y otros productos 
que dominan la voluntad de la persona. Su negligencia e irresponsabilidad le traerá problemas 
con la familia. Es fácil que tenga depresiones, fobias y preocupaciones que inestabilicen su 
personalidad. Debe llevar una vida razonada y realista para no dejarse llevar por el ensueño y 
los deseos. El estómago se puede ver afectado por determinados alimentos y el alcohol, debe 
cuidarlo.

PLUTÓN EN CÁNCER. BA: Intensidad de emociones y sentimientos, sobre todo patriótico. 
Gran intuición  y cualidades  psíquicas  o paranormales.  Cambios  dentro de la  familia  y  el 
hogar. Tenacidad y fanatismo en sus negocios.
MA:  Muerte  inesperada  de  algún  familiar.  Necesidad  de  seguridad  interna.  Problemas 
familiares o con inmuebles. Afecciones psíquicas. Influencia sobre las personas que le rodean. 
Egocentrismo o tendencia a la soledad. Impaciencia.

SOL EN LEO. BA: Tiene cualidades de mando y organización, lo que, unido a su honradez, 
dignidad y confianza en sí mismo le facilita el éxito en sus empresas y una posición de líder. 
Es dinámico, voluntarioso y con un fuerte deseo de dominio que alcanza a las personas que le 
rodean, de hecho, busca grandeza, éxito y popularidad. Es generoso y demuestra ardor en todo 
lo que tiene entre manos, pero evita por todos los medios caer en bajezas y mediocridades. Su 
naturaleza  fuerte  y  altiva  le  hace  caer  fácilmente  en  el  orgullo  y  en  un  complejo  de 
superioridad. Es entusiasta, creativo y sabe actuar para que se fijen en él, pero su diplomacia y 
responsabilidad hacen que consiga una buena posición en la vida, sobre todo a la vejez. Es 
afectuoso y sentimental, sobre todo con su pareja y los niños. Le gusta que le adulen y siente 
debilidad  por  lo  fastuoso  y por  los  honores.  Se  entrega  con confianza  a  los  demás  y  es 

________________________________________________________________________

www.fraternidaderosacruz.net

134

http://www.fraternidaderosacruz.net/


EL MENSAJE OCULTO DE LAS  ESTRELLAS - Francisco Nieto Vidal
___________________________________________________________________________

correspondido. Es justo, servicial y altruista, pero también le gusta que los demás lo tengan en 
cuenta.
MA: Tiene un notable instinto de dominio y cierta soberbia que pueden hacerle caer en la 
tiranía y en el desprecio de los demás. Sus enfados son fuertes o incluso coléricos y, aunque 
no es partidario de la venganza y sí del perdón, humilla con su arrogancia y frialdad. Le gusta  
figurar o llamar la atención y en vanidoso.

LUNA EN LEO. BA: Le atraen los placeres, las diversiones y cualquier cosa similar donde 
pueda tratar con la gente y disfrutar de sus afectos. Es inteligente y tiene gustos refinados y 
artísticos, lo que le hace ser selectivo con sus amistades y no caer en lo vulgar. Tiene gran 
confianza  en sí  mismo,  ya  que su personalidad es  fuente  y agresiva,  como además  tiene 
cualidades para organizar y dirigir, se puede decir que puede alcanzar una buena posición o 
puede tener éxito en sus negocios. Aunque es algo vanidoso y orgulloso, hay que decir que es 
noble y que puede obtener cierta popularidad. Tiene magnetismo personal y es muy ardiente 
en sus relaciones sentimentales por esto no le faltarán ocasiones para unirse a alguien, sin 
embargo, debe cuidar su arrogancia y aspecto dominador si quiere que la relación funcione 
bien. Busca una posición de mando o autoridad y dado que le preocupa su nivel social, debe 
tener cuidado con lo que hace con tal de conseguirlo.
MA:  Abuso  de  autoridad  y  actuaciones  erróneas  al  dejarse  llevar  por  los  sentimientos, 
emociones e instintos. Relaciones sentimentales poco comprometidas y serias, lo que produce 
inestabilidad. Le atrae demasiado los lujos. Mente inestable.

MERCURIO EN LEO. BA: Intelecto amplio, fuerte, positivo y sintético, tiene grandes ideas 
y elevadas aspiraciones, y persevera hasta conseguir el éxito. No le atraen los aspectos bajos 
de  la  vida,  sino  todo lo contrario,  mostrando  sus  dotes  de  mando  y  organización  en sus 
negocios y ambiciones. Es franco, leal y de buen corazón, por eso se puede contar con él para 
cualquier cosa seria e importante. Le gustan los niños, la educación, los juegos, los placeres y 
las diversiones. Desea causar buena impresión y que se tenga en cuenta su inteligencia y su 
habilidad ejecutiva.
MA: Se  siente  demasiado  convencido  del  éxito  de  sus  ideas,  que  pueden ser  demasiado 
ambiciosas y con ánimo de llamar la atención. Intenta imponer sus ideas y convencer con las 
mismas llamando la atención si es necesario. Le falta estabilidad, constancia y seriedad para 
cumplir lo que promete. Puede ser egocéntrico, obstinado e irritable y a menudo meterá la 
pata por falta de diplomacia. Errores importantes en la especulación económica y pérdidas en 
juegos  por  falta  de  razonamiento.  Es  inconstante  en  sus  afecciones  y  en  sus  relaciones 
sentimentales donde, por cierto, puede caer muy bajo.

VENUS EN LEO. BA: Es una persona que ama y quiere con intensidad, lealtad y sinceridad. 
Honrado y tierno como es, le gusta caer bien en la sociedad y sobresalir en todo lo que pueda 
aunque para ello tenga que llamar la atención. Le gustan mucho los niños, pero también que 
se  fijen  en  él  y  que  le  muestren  amor  y  buenos  sentimientos.  Se  siente  atraído  por  los 
espectáculos, las diversiones y los placeres, pero intenta vivirlo dentro de la alta sociedad, 
incluyendo los amores. Puede tener éxito en la poesía, música, teatro, en la educación y en 
empresas que se relacionen con las diversiones y el ocio.
MA: Debilidad  ante  los  placeres,  juegos y diversiones,  cuyos  excesos  le  traerán crítica  y 
problemas económicos. Es fácil que sea celoso y que esté demasiado centrado en el amor y el  
sexo,  lo  que  puede  producir  problemas,  disgustos  e  incluso  escándalos.  Desconfianza, 
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infidelidades  y posible ruptura en sus relaciones.  Desengaños en sus relaciones sociales  y 
amorosas. Debe procurar educar correctamente a sus hijos.

MARTE EN LEO. BA: Su  carácter dinámico,  responsable, independiente y audaz,  causa 
gran  seguridad  interna  y  confianza  propia  en  sus  asuntos.  Su  sentido  del  honor  y  sus 
habilidades para la industria, además, le facilitan el éxito en cualquier tipo de empresa. Es 
enérgico y entusiasta en el trabajo, deporte y ocio en general, alcanzado lo que se propone. Es 
muy demostrativo y apasionado en el  amor.  Intrépido,  claro y directo en el  trato con las 
personas, sus argumentos son poderosos pero sus planes y negocios pueden ser arriesgados. 
Es generoso y con cierto magnetismo personal, pero le falta autocontrol en el juego y algo de 
humildad.
MA: Su carácter autoritario se muestra despótico y arrogante con quienes le rodean, los que a 
su vez, le traerán complicaciones.  Su temperamento impulsivo,  violento y egoísta causará 
problemas y enfrentamientos. Su cariño y amor es demasiado intenso y apasionado, lo que le 
traerá disgustos y discusiones. Pérdidas económicas en especulación y en juegos por falta de 
razonamiento  y  autocontrol.  Pérdida  de  algún  hijo  o  problemas  por  su  causa.  Posibles 
accidentes por falta de precaución y osadía, sobre todo en sus diversiones y juegos.

JÚPITER  EN  LEO.  BA:  Es  una  persona  agradable,  compasiva,  honrada,  afectuosa, 
bondadosa y con gran confianza propia, por tanto, tiene la mejor combinación de cualidades 
en su carácter. Su cultura y sus ideales elevados le inclinan a buscar todo lo que sirva para 
elevar a la humanidad. Su sinceridad y la seguridad y optimismo que tiene para alcanzar el 
éxito, hacen que sea una persona de confianza y responsable. Nada partidario de las bajezas 
de la vida, ni de abusar de la confianza que se ha puesto en él ni tampoco de las personas con  
quien se relaciona,  es  un modelo  de persona en sentido  moral  y  espiritual.  Tiene  mucha 
vitalidad, una constitución fuerte y gran resistencia a la enfermedad. Lo mismo que obtiene el 
reconocimiento de los demás,  así obtiene éxitos en sentido laboral y económico. Éxito en 
movimientos especulativos económicos, en juegos de azar y en la enseñanza y educación de 
los niños.
MA: Es presuntuoso, arrogante, cruel, altivo y sensual. Se siente dominado por los placeres y 
por las adulaciones. Además de ser generoso, gastará mucho dinero en placeres, diversiones y 
especulaciones económicas que se harán notar. El abuso de los placeres de la mesa puede 
repercutir negativamente en su salud.

SATURNO EN LEO. BA: Sus cualidades de diplomacia, responsabilidad, sentido del deber, 
habilidad ejecutiva, organización y método harán que sea muy bien valorado por personas de 
elevada  posición  para  que pueda alcanzar  el  éxito.  Es  fácil  que  alcance  algún puesto  de 
responsabilidad  y  confianza   incluso  en  la  política.  Su  salud  será  buena siempre  que  no 
derroche la energía vital. Respecto al amor, no tendrá muchas relaciones ni alcanzará gran 
felicidad dada su poca inclinación y su carácter.  Busca el  éxito,  la popularidad, el  poder. 
Aunque es serio, puede tener éxito en la educación, la enseñanza y los espectáculos.
MA: Carácter cruel, autoritario, que se deja llevar por los impulsos y que no tiene escrúpulos 
en caer en lo más bajo con tal de conseguir lo que desea. No es nada simpático ni cariñoso,  
sino que más bien le es indiferente que sus allegados sufran por su superioridad o por su ira.  
Pérdidas  económicas  importantes  en  especulación  y  juego.  Celos  y  problemas  en  sus 
relaciones sentimentales. Impedimentos para tener hijos o problemas por su causa.
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URANO EN LEO. BA: Carácter autoritario, firme y tan responsable que a veces crea más 
oposición que amistad, sobre todo por su impetuosidad y poca diplomacia. Se muestra rebelde 
e impaciente respecto a las restricciones y convencionalismos. Su exagerado deseo de libertad 
le  hace  déspota  y  despreciativo  incluso  en  sus  relaciones  amorosas  donde,  además,  es 
inconstante. Es original en su forma de divertirse y de seducir al sexo contrario aunque, en 
general, desea actuar libremente. Sus creaciones, métodos de educación y de enseñanza son 
liberales y originales lo que, en cierto modo, le puede beneficiar económicamente.
MA: En un horóscopo femenino indica que los partos serán problemáticos o que incluso el 
niño pueda morir por causas fuera de lo común. Es brusco, rebelde y desconcertante, lo que 
provocará el rechazo de otras personas y la ruptura en las relaciones amorosas. Pérdidas en 
especulaciones económicas y juegos. Su intolerancia y deseo de libertad le pueden llevar a 
derribar cualquier obstáculo que se cruce en su camino. Disgustos a causa de los hijos. Debe 
disciplinar su carácter y temperamento.

NEPTUNO EN LEO. BA: Carácter bondadoso, simpático, con gustos elevados y artísticos, y 
una  naturaleza  muy  sociable  y  expresiva.  Está  muy  cualificado  para  la  enseñanza  y  la 
educación  debido  a  su  gran  comprensión  y  tacto  en  el  trato  con  los  demás.  Encontrará 
felicidad en sus relaciones sentimentales dado su gran afecto, aunque éstas podrían ser de tipo 
platónico y confidencial. Su creatividad es artística y romántica.
MA: Se puede dejar llevar por una vida sin esfuerzo, de placer e incluso inestable, por tanto, 
sus  relaciones  sociales  no serán  precisamente  muy buenas.  En asuntos  amorosos  es  muy 
sensual e infiel, lo que  conlleva rupturas y traiciones que le harán sufrir. Puede tener algún 
hijastro o problemas por sus hijos.

PLUTÓN EN LEO. BA: Ambición por el poder social y económico, gran confianza en sí 
mismo. Siente necesidad de llevar una vida creativa para hacer cambios importantes. Tiene 
coraje  y  una  energía  renovadora  y  transformadora  importante.  Gran  iniciativa,  habilidad 
organizadora y dotes de dirección que deberá utilizara con discernimiento y respeto.
MA: Autoritarismo y dictadura sobre los demás que se puede convertir en crueldad. Empeño 
por conseguir poder, el cual no está asegurado. Debilidad ante los placeres negativos de la 
sociedad  así  como  en  gustos  sexuales  perversos.  Fracaso  y  disgustos  en  sus  proyectos. 
Problemas graves para tener hijos o a causa de ellos.

SOL EN VIRGO. BA: Es tímido, modesto, discreto, reservado y con mucho sentido común 
para afrontar su destino de una forma tranquila y sacando el máximo rendimiento desde el 
punto de vista intelectual. Precisamente por esto y por su falta de iniciativa, se siente más 
preparado para obedecer que para mandar, para actuar como intermediario y subordinado que 
como jefe u organizador. Con espíritu analítico e investigador y con un buen intelecto, analiza 
y asimila con un gran sentido práctico todos sus asuntos, y es de esta forma como puede 
alcanzar una buena posición en la vida. Es muy importante para él hacer correctamente sus 
trabajos o tareas encomendadas y para ello utiliza su precisión y sus métodos. 

No es impulsivo ni le gusta luchar contra los obstáculos ni contra sus enemigos, es 
más partidario del diálogo, la conciliación y de buscar su propia seguridad con tal de alcanzar  
sus metas. Por lo general no se arriesga, no se aventura ni se deja llevar por el impulso cuando 
tienen que tomar decisiones, sino que le gusta andar sobre caminos ya hechos y después de un 
análisis y razonamiento profundo.

Es  abnegado,  agradable  y  servicial  hasta  el  punto  de  querer  sentirse  útil  ante  la 
humanidad, sin embargo, a veces muestra cierta tendencia dominante e interesada respecto a 
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las personas que le rodean. Su naturaleza flexible, refinada y selectiva ante sus relaciones, no 
evita  que  le  cueste  adaptarse  e  integrarse  con  las  personas,  de  ahí  que  tenga  su  propia 
disciplina y orden a la hora de seleccionar sus amistades. 

No suele alcanzar muchos éxitos, pero también es cierto que, a menudo, se sirve de su 
inteligencia y de otras personas para no fracasar. Está muy cualificado para las profesiones de 
administrador, químico, enfermero, médico, contable o farmacéutico.
MA: Excesiva minuciosidad, crítico con los defectos de los demás, quisquilloso y maniático. 
Su charlatanería e intromisión en asuntos ajenos son notables y debe luchar para vencerlo. Se 
obsesiona demasiado con las enfermedades – a veces inexistentes- Falta de coraje e iniciativa, 
pero puede mostrar su egoísmo con tal de elevarse valiéndose de los demás.

LUNA EN VIRGO. BA: Es tímido,  reservado,  humilde,  pacífico  y poco partidario  de  la 
ostentación y de querer sobresalir ante los demás. Su complejo de inferioridad, prudencia y el 
temor a la hora de afrontar sus responsabilidades, le causa cierta inseguridad que le puede 
perjudicar a la hora de tomar decisiones importantes. Es inteligente, tiene buena memoria y un 
gran sentido práctico, lo que le favorece para sobresalir en la vida, sin embargo, está más 
cualificado para tener éxito como subalterno que como jefe. 

La química, las materias científicas, los trabajos con el público y todo lo que trate con 
la  alimentación,  salud  e  higiene,  le  servirá  para  alcanzar  el  éxito  y  para  desarrollar  sus 
cualidades mentales en general.  En sus investigaciones sobre lo oculto y científico podría 
desarrollar algún grado de clarividencia, psicometría o magnetismo (con aspectos buenos de 
Júpiter, Urano y Neptuno) por tanto, vale para el psicoanálisis y el diagnostico.
MA: Su timidez y complejo de inferioridad notable se unen a su falta de ambición, lo que dará 
como resultado un desaliento general por cualquier cosa sin importancia. Nervioso e inquieto, 
se deja llevar  por la imaginación razonando poco inteligentemente,  cometiendo errores,  y 
viendo hechos negativos donde no los hay, sobre todo en la salud. Debe tener más sentido 
práctico y no dejarse llevar tanto por las emociones y por las personas.

MERCURIO EN VIRGO. BA: Gran inteligencia, razonamiento lógico y discernimiento a la 
hora de mostrar su ingenio, su capacidad analítica y su sentido práctico. Es elocuente, hábil, y 
con una notable capacidad para los estudios científicos y para las lenguas, pero es modesto, 
demasiado precavido y le falta ambición. Tiene muy buenas cualidades para la química, la 
industria y como dentista, así como para la oratoria y todo lo que necesite clarificación y 
análisis. Sus cualidades literarias le podrían traer éxito, sobre todo en lo relacionado con las 
investigaciones científicas, la salud y la higiene. Es analítico, crítico e imparcial, pero quizás 
demasiado frío y escéptico.
MA: Critica demasiado y se irrita o altera de los nervios fácilmente, lo que le puede afectar a 
la salud.  Es en cierto  modo egoísta  y se fija demasiado en los detalles hasta el  punto de 
hacerse maniático.  Sus  ideas  son poco útiles  y  carece  de iniciativa  para su progreso,  sin 
embargo, puede ser materialista y mezquino.

VENUS EN VIRGO. BA: Es amable, bondadoso, simpático y tierno. Es muy partidario de 
ayudar altruistamente, de dar ánimo y de consolar a toda persona y muy en particular a los 
enfermos y necesitados. Se siente muy atraído por la salud e higiene, por eso podría ser un 
buen médico o enfermero, aunque, en general podría tener éxito en cualquier profesión que se 
relacione con esos trabajos y con la alimentación o la  química. Las relaciones en el trabajo 
serán buenas. Puede tener relaciones sentimentales con alguna persona enferma o de carácter 
débil dada su simpatía por las mismas. Es más bien reservado, tímido y con una sensibilidad 
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disciplinada.  En amores,  quizás  sea  muy razonador,  poco demostrativo  y  más  moral  que 
pasional.
MA: Poco discernimiento  a  la  hora de mantener  relaciones  sentimentales,  se puede dejar 
llevar por el sexo o por una baja moral en su deseo de unión con la pareja. Puede caer tan bajo 
que su lenguaje sea grosero y su aspecto poco higiénico, por este motivo puede frecuentar 
malos ambientes. Se puede volver algo vago, dejado y con poco carácter en su trabajo y con 
sus compañeros. Mediocridad en sus gustos y forma de vida.

MARTE EN VIRGO. BA: Ingenioso, inteligente y práctico a la hora de hacer cualquier cosa, 
su ambición y habilidad manual e intelectual es tan notable que normalmente desarrolla lo que 
se  propone.  Su  mente  es  de  naturaleza  científica  e  investigadora  y  más  aún  para  los 
laboratorios pero, en general, será bien valorado en cualquier negocio. Su inteligencia está 
capacitada para profundizar en lo que desee y para alcanzar el éxito gracias a su perspicacia y 
astucia. Tiene buenas aptitudes para enfermero, para la mecánica y para todo lo relacionado 
con la salud, higiene y la alimentación. En los trabajos es lógico y entusiasta y le gusta hacer 
algo por los demás. Ante la enfermedad se recupera más bien pronto.
MA: Su mente se vuelve negativa,  preocupada, inquieta e irritable al menor problema, de 
hecho se amarga la vida porque ve problemas y disgustos donde no los hay. Algo parecido le 
ocurre  con  el  trabajo,  con  la  diferencia  de  que  es  más  bien  irresponsable  y  nunca  está 
satisfecho.  Hay  casos  en  que  el  trabajo  exagerado  y  sin  control  le  puede  causar  alguna 
enfermedad. La crítica, la suspicacia u otros aspectos negativos le perjudican en sus relaciones 
sociales  y  laborales.  Debe  cuidar  su  apetito,  entre  otras  cosas  porque  puede  tener  algún 
problema  en  los  intestinos.  También  puede  ser  intervenido  quirúrgicamente  en  la  zona 
abdominal.

JÚPITER EN VIRGO. BA: Con un gran discernimiento y una naturaleza analítica, precavida 
y práctica, tiene suficientes recursos para sacar conclusiones verdaderas y para no caer en los 
errores, por tanto, puede sacar provecho de cualquier trabajo que haga. Es hábil, investigador 
y  buen  trabajador  en  cualquier  puesto  que  se  encuentre,  pues  suele  resolver  cualquier 
problema  y  no  es  egoísta  para  nada.  Sus  trabajos  y  relaciones  laborales  son  buenas  y 
fructíferas económicamente. Le gusta ser ordenado y limpio, pero su obsesión y exageración 
le pueden traer problemas. Éxito en: salud física y mental, educación y nutrición.
MA: Es  desconfiado,  cínico,  criticón,  susceptible,  con tendencia  a  exagerar  las  cosas  sin 
importancia y, por tanto, a llevar una vida de descontento y de fracaso. Puede tener problemas 
en el trabajo o en sus negocios a causa de errores, de los trabajadores o incluso de la “mala 
suerte”. Le es difícil tener éxito, mantener sus trabajos o ascender en el mismo. Podría tener 
algún juicio por motivos laborales.

SATURNO  EN  VIRGO.  BA:  Es  ordenado,  responsable  y  metódico.  Tiene  una  mente 
profunda y científica que le capacita para entender los más serios problemas de la vida, por 
tanto está capacitado para dirigir y organizar a otros. Su naturaleza sistemática y precisa le 
capacita para experimentar y analizar todo desde un punto de vista lógico y científico, de aquí 
que pueda tener éxito  en los trabajos de calculo,  de sistemas y de formulas.  Es práctico,  
prudente,  ahorrador  y  cuidadoso  pero  quizás  se  pase  en  dar  importancia  a  los  detalles, 
puntualidades, etc.
MA: Se preocupa u obsesiona demasiado por los detalles y otras cosas sin importancia, como 
también le ocurre respecto a la salud, de hecho se puede convertir en un hipocondríaco dada 
su imaginación enfermiza. Tiene miedo a lo desconocido, fobias, le gusta lamentarse y que se 
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compadezcan de él, y se puede hacer un adicto a la medicina. Dado que tiene poca seguridad 
y lo poco responsable que es,  causará poca confianza y valoración entre sus compañeros y 
amigos. Es introvertido, falto de método, orden y de dominio propio. 

URANO EN VIRGO. BA: Es muy inventivo,  original,  intuitivo,  con una gran capacidad 
manual para las técnicas modernas y una mente aguda y científica que traerá éxito en sus 
negocios.  Tiene  muy buena psicología  para  elegir  sus  colaboradores  y compañeros  en el 
trabajo,  dando como resultado unos buenos beneficios.  Las  más modernas  tecnologías  en 
medicina le serán muy útiles ante la enfermedad. Su sentido práctico, crítico y analítico será 
muy útil para hacer cambios y perfeccionamientos en aquello que trabaje.
MA: Es nervioso y reacio por naturaleza y se inquieta e irrita por cualquier cosa que no dé el 
resultado que desea, sobre todo en lo profesional. Problemas imprevistos e inesperados en el 
terreno laboral que le perjudicarían muy particularmente si fuera jefe. Puede padecer alguna 
enfermedad fuera de lo común y más aún cuando es hipocondríaco. Algunos de sus problemas 
de salud pueden tener relación con el abdomen y los intestinos.

NEPTUNO EN VIRGO. BA: Grandes facultades  mentales  que se alían con su naturaleza 
inspiradora,  profética  y  devocional.  Su  capacidad  mental  analítica,  su  razonamiento  y  su 
sentido práctico, le capacitan para los trabajos técnicos y de investigaciones científicas. Puede 
tener ideas reformistas respecto al  trabajo y a la salud y quizás sea algo raro en algunos 
aspectos  como el  matrimonio,  pero en general  es  simpático,  humilde  y agradable.  Podría 
desarrollar alguna forma de curación.
MA: Tiene cierta debilidad ante la enfermedad por ser hipocondríaco pero esto le afectará a su 
vida  en  general,  pudiendo  terminar  como  un  fracasado.  No  le  interesa  lo  más  mínimo 
practicar espiritismo, brujería, magia, etc. por su debilidad ante las influencias maléficas, es 
más, incluso de cualquier otra forma podría ser víctima de una obsesión difícil  de liberar. 
Poco responsable y algo maniático -sobre todo en el trabajo- y crítico, obtendrá poca ayuda de 
sus compañeros y sí disgustos e inquietudes.

PLUTÓN EN VIRGO. BA: Desarrolla la razón ante la impulsividad; hace transformaciones 
respecto al trabajo, la salud y los servicios sociales; se muestra analítico y reformador en las 
investigaciones científicas, químicas e industriales. Es fuerte, práctico, perfeccionista y noble 
en  sus  trabajos.  También  se  interesa  mucho  por  la  alimentación  y  los  nuevos  métodos 
curativos.
MA: Su crítica es destructiva y no es partidario de sacrificarse por los demás. Preocupaciones 
u  obsesiones  por  cosas  sin  importancia  que  le  pueden  crear  enfermedades  mentales.  Se 
muestra egoístamente material, lo que le lleva a la fatiga, a una exagerada meticulosidad y a 
un perfeccionismo compulsivo. Enfermedades difíciles de curar.

SOL EN LIBRA. BA: Tiene mucho interés en llevarse bien con los demás, pues es contrario a 
los conflictos y peleas por ser de una naturaleza pacífica, bondadosa y agradable. Su deseo de 
mantener buenas relaciones atrae muchos amigos pero a veces se pasa en esta debilidad de 
carácter y se hace indolente. Su naturaleza refinada y su gusto por los placeres hacen que se 
rodee de personas y ambientes selectos, a la vez, busca la relación profunda entre personas 
que le pueden dar apoyo y estímulo moral.

Se siente atraído por el arte, la poesía, la música, etc. y, de hecho, quizás desarrolle 
alguna de estas tendencias en sus momentos de ocio. Como le gusta fijarse en lo bueno y bello 
de la vida, así mismo le ocurre respecto a las compañías, la alimentación, la ropa y a cualquier 
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otro placer. Es diplomático, encantador, partidario de pasarlo bien y de estar en un ambiente 
de paz, de aquí que también le guste caer bien a los demás.

Debe mantener el equilibrio para no excederse en el entusiasmo que pone en lo que le 
interesa y a la vez dejarse llevar por la tristeza o por cualquier cosa, ya que esto le puede 
afectar en sus trabajos y en sus relaciones. Carece de la suficiente paciencia y persistencia 
como para asentarse en un lugar durante mucho tiempo o para mantener  el  entusiasmo y 
extraer lo debido de cualquier asunto que tenga entre manos. Por tanto, es algo cambiante e 
inconstante a la hora de concluir algo y esto mismo se muestra en su carácter, un día está muy 
alegre y otro triste.

Son muchas las profesiones que puede practicar según sus tendencias pero, en general, 
son aquellas artísticas y culturales, todos los trabajos que tengan relación con la belleza y la 
elegancia,  y otros, como por ejemplo los perfumes y las flores. Dado su poco interés por 
luchar en busca del éxito prefiere luchar unido a otros.
MA: Falta  de  valor  y  deseo  de  conquista  que,  en sus  relaciones,  puede ser  debilidad  de 
carácter ante el dominio de los demás. Temperamento a veces desequilibrado e impulsivo. 
Debilidad por la vida cómoda y fácil y por los placeres y el amor, de hecho es presumido y le 
da demasiada importancia a la forma de vestir.

LUNA EN LIBRA. BA: Es muy sociable, delicado, sensible, agradable y simpático, por eso 
es  apreciado  y  popular  en  el  ambiente  en  que  se  mueve.  Es  partidario  de  asistir  a  los 
ambientes de alta sociedad, artísticos y culturales donde haya armonía y donde pueda mostrar 
su carácter  social  y su aspecto externo.  Aunque le encanta la comodidad y los ambientes 
donde pueda disfrutar de los placeres, tiene un buen razonamiento y un correcto sentido de la 
justicia. Uno de sus deseos elevados es el de compartir de forma impersonal y general sus 
sentimientos, y esto será muy apreciado incluso en el amor.
MA: Se puede volver muy caprichoso y dejarse llevar  demasiado por los placeres,  de tal 
forma  que  hasta  sus  relaciones  sociales  y  sentimentales  pueden  quedar  a  un  lado.  Es 
inconstante, cambiante y susceptible, por eso le cuesta relacionarse íntimamente. Su voluntad 
e iniciativa son débiles y es muy influenciable por la opinión pública y la adulación, de aquí 
que deba afirmarse en las cosas serias de la vida.

MERCURIO EN LIBRA. BA: Tiene gustos refinados y artísticos,  lo que le cualifica para 
todos los asuntos relacionados con el arte y la belleza y para relacionarse con personas de 
cierto nivel social y cultural. Su mente es amplia, equilibrada, con entendimiento artístico y 
un juicio equilibrado e imparcial. De gran elocuencia y oratoria, se expresa armónicamente, lo 
que le podría traer éxito como orador público e incluso como cantante. Partidario de la justicia 
y  la  imparcialidad  en  el  diálogo  y  el  razonamiento,  procura  mantener  acuerdos  y 
colaboraciones con personas de gustos similares y de cierta cultura. Matrimonio o asociación 
con persona equilibrada, culta e inteligente.
MA: Disgustos y problemas en sus asociaciones o matrimonio, estos podrían llevarle a juicio. 
Irresponsable e inconstante, obtiene pocos resultados físicos por su proceder absurdo y por su 
indecisión. Poco entendimiento en el matrimonio, sobre todo por las diferencias ideológicas. 
Es demasiado variable y superficial.

VENUS EN LIBRA. BA: Es una persona alegre, amable y sociable, con gustos elevados –
arte, música, escultura, pintura, etc.- e inclinado a ver el lado positivo y bello de las personas 
y de la vida. Como es muy sociable huye de las peleas y las desarmonías y, por el contrario, 
busca el afecto y el apoyo moral. Respeta la justicia y la moral, es honrado y le gusta el lujo y  
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todo lo que el dinero pueda comprar. Buena posición y posibilidades para ser un buen orador 
o cantante. Se siente joven y enamorado.
MA: Se deja llevar demasiado por la vida cómoda, por los placeres y por la adulación. Es 
superficial y sólo se preocupa  por la belleza y el aparentar. Es vanidoso, frívolo e inconstante  
en sus relaciones amorosas. En general, estos aspectos repercuten en su matrimonio.

MARTE EN LIBRA. BA: Es muy demostrativo y ardiente en sus afectos y en sus relaciones 
sentimentales, lo que puede traer consigo un matrimonio prematuro. Además de tener una 
naturaleza  amorosa  que le  lleva  al  matrimonio,  se siente  atraído  por cualquier  asociación 
donde puede obtener cierta popularidad. Es un entusiasta del arte y de  todo lo que conlleve 
armonía y belleza. Como gran defensor de la justicia que es, podría tener éxito como abogado. 
Buena salud. 
MA: Se siente impulsado a la conquista del sexo opuesto sin dar demasiada importancia a los 
buenos sentimientos y a la fidelidad, lo que le podría traer crítica y escándalos. Disgustos por 
su  poca  consideración  en  sus  relaciones  amorosas  y  afectivas  con  los  demás.  Posible 
matrimonio prematuro con malos resultados. Conflictos matrimoniales y judiciales.

JÚPITER EN LIBRA. BA: Es  bondadoso, amable, simpático y muy sociable, por otro lado 
es honrado, justo y piadoso,  y todo esto hace que se interese por las artes,  la  cultura,  la 
literatura, los servicios sociales, etc. Por medio de sus relaciones sociales obtendrá apoyo para 
alcanzar ciertas metas, y en su matrimonio obtendrá felicidad y beneficios económicos. Si se 
asocia  como  si  tiene  juicios,  saldrá  beneficiado.  Sus  cualidades  personales,  sus  gustos 
refinados y su habilidad artística, le pueden traer cierta popularidad. Es buen conciliador y 
pacificador.
MA: Muy indulgente ante sus deseos inferiores y frente a los placeres. Superficial, poco serio 
e irresponsable en sus compromisos, se muestra extravagante y frívolo, lo que le puede traer 
problemas y desprestigio. Posibles problemas judiciales o en asociaciones.

SATURNO EN LIBRA. BA: Su carácter es serio, disciplinado, responsable y con un buen 
sentido del deber. Tiene un buen concepto de la justicia, de la educación, de la elegancia y de 
la imparcialidad, por eso está cualificado para ejercer de abogado, de juez o de mediador en 
los conflictos. Dada su responsabilidad y sus otras cualidades personales, es de esperar que se 
gane  el  respeto  y  estima  de  quienes  le  rodean,  y  que  obtenga  cierto  éxito  social.  El 
matrimonio podría suceder tarde o bien con una persona pura y casta y ya madura respecto al 
nativo. Buena salud y vida larga.
MA: Su juicio es duro y parcial, exigente, intolerante y falto de sinceridad. Es egoísta y poco 
piadoso  y  conciliador  en  sus  asuntos,  lo  que  le  puede  llevar  a  juicio  con  la  ley.  Vida 
matrimonial poco agradable y con disgustos, bien por las actuaciones del compañero o bien 
por viudedad. Problemas y pérdidas en juicios que le pueden traer mala fama. Ataques de 
lumbago y afecciones al riñón y al sistema urinario.

URANO EN LIBRA. BA: Es intuitivo, imaginativo y tiene una gran capacidad artística y 
literaria  que  posiblemente  le  hagan  destacar  en  la  sociedad.  Su  personalidad  atractiva  y 
seductora atraerá la simpatía del sexo opuesto donde encontrará ayuda y complacencia en sus 
deseos originales. Es muy posible que se case o asocie con una persona de un carácter liberal 
e independiente que, a su vez, le beneficiará. Su concepto del matrimonio, su conducta social,  
así como la interpretación que hace de la justicia y de las artes, hacen que destaque entre las 
personas.
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MA:  Problemas  y  disgustos  en  el  matrimonio  y  posible  separación  –sobre  todo  por 
infidelidades-  o  viudedad  por  enfermedad  o  accidente.  Sus  ideas  liberales  serán  un 
inconveniente  para  adaptarse  y  compenetrarse  seriamente  con  otras  personas,  bien  en 
matrimonio o bien con socios y similares. También puede tener juicios o problemas serios con 
la  justicia  y  las  autoridades  por  sus  tendencias  anarquistas  y  extravagantes.  Puede  tener 
problemas en los riñones y padecer lumbalgia.

NEPTUNO EN LIBRA.  BA:  Es  sensible,  refinado  y  delicado,  lo  que  le  puede  llevar  a 
interesarse  por  la  música,  la  poesía  y  en  general  por  todo lo  artístico.  Estos  aspectos  le 
facilitarán  un  matrimonio  de  gran  ayuda  para  el  nativo  y  de  naturaleza  espiritual.  Se 
relacionará con personas o asociaciones de elevados ideales morales, culturales y espirituales 
donde será muy bien valorado. Sus ideales son humanitarios,  fraternales y altruistas,  y es 
partidario de la paz en el mundo y de una justicia más benévola.
MA: Su forma de ser liberal  e infiel  en sus relaciones amorosas terminarán rompiendo el 
matrimonio, también cabe la posibilidad de que se cometa adulterio o cualquier otro hecho 
similar por parte de alguno de los dos. Puede haber rupturas en asociaciones, bien por el mal 
comportamiento  de  la  otra  persona  o  bien  por  su  débil  naturaleza  que  será  rechazada. 
Propenso a ser poco práctico e interesado en trabajar, puede caer en cualquier vicio o droga 
por su débil voluntad.

PLUTÓN  EN  LIBRA.  BA:  Intenta  dar  un  nuevo  y  más  elevado  valor  a  la  relación 
matrimonial,  a  la  justicia  y  a  las  relaciones  sociales  dado  su  carácter  regenerador.  Es 
partidario  de  trabajar  intensamente  hacia  un  nuevo  estado  de  relación  entre  las  personas 
cambiando las leyes y todo lo que haga falta para que haya armonía y equilibrio. Atraído por 
lo artístico y bello, lo interpretará desde un punto de vista más psíquico u oculto. 
MA: Juicio severo. Inconstancia y desequilibrio en sus relaciones sociales y matrimoniales, lo 
que  puede  causar  rupturas.  Problemas  con  la  justicia.  Debe  esforzarse  por  conseguir  la 
armonía, el equilibrio y el buen entendimiento con los demás.

SOL EN ESCORPIO. BA: Tiene una gran fuerza interna que necesita exteriorizar, la fuerza 
que radica en sus sentimientos y emociones y que le impulsa a luchar –incluso violentamente- 
en la vida. Esta persona siempre tiene un motivo para luchar, bien sea a su favor o al de los 
demás, no le gusta quedarse a medias y siempre termina excediéndose, para bien o para mal. 
Intenso y obstinado en sus quehaceres y afectos o aversiones no se autocontrola, no encuentra 
límite,  sus  sentimientos  le  dominan  mostrando  su  imprudencia,  su  falta  de  juicio,  su 
resentimiento y su terquedad ciega que le lleva a la violencia. Por tanto, esta persona debe 
controlar sus sentimientos y emociones para que sean benéficos y no creen resentimientos. 
Por otro lado, y como necesita actividad, sería bueno para él que gastara su energía física en 
actividades constructivas voluntarias para no dejarse llevar por los deseos.

Es hábil, trabajador infatigable y buen director que suele alcanzar el éxito en cargos 
importantes  como la  política,  o  bien  en  otras  profesiones  más  modestas  como:  militares, 
policía, detective, ingeniero, metalúrgico, cirujano y las profesiones donde haya peligro o se 
necesite  coraje.  En  general  es  brusco  y  poco  refinado,  pero  es  honrado  y  siempre  está 
dispuesto a sacrificarse por los demás y a luchar en contra de la opresión y de la injusticia. 
Con su gran voluntad y perseverancia consigue normalmente  alcanzar  sus propósitos.  Sin 
embargo, lo mismo que suele tener una lucha interna contra su naturaleza inferior, así mismo 
puede llegar a la cima a través de su investigación o, por el contrario, dejarse llevar por sus 
instintos más bajos y convertirse en un revolucionario vengativo. 
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Su mente es aguda, penetrante e investigadora, y su imaginación muy vívida lo que, 
unido a  su magnetismo personal,  le  hace atractivo  a  las  personas  que le  rodean.  Es muy 
aconsejable que lleve una vida de pureza e higiene en el aspecto sexual y moral, de otra forma 
puede  padecer  dolencias  en  los  órganos  sexuales  y  excretores.  Su  recuperación  ante  la 
enfermedad  es  rápida.  Su  imaginación  y  sus  facultades  creadoras  le  inclinan  a  detectar, 
curiosear e investigar en todo lo misterioso y en las ciencias ocultas. 
MA: Es ambicioso y parece que tiene necesidad de poder, el cual, utilizará creando desorden. 
Debe cuidar su lengua y su actitud ofensiva o burlona e intentar controlar su temperamento 
indeterminado para hacerle más benevolente.  Si trabajara o tuviera medios a través de los 
cuales pudiera hacer mal al prójimo y esta persona no está espiritualmente bien preparada más 
le vale que renuncie o se prepare concienzudamente, porque puede manifestar su naturaleza 
destructiva que le crearía mucho destino maduro negativo para el futuro. Se puede hacer un 
vago que, además, incita a la sociedad al anarquismo y al desorden. Su carácter extremista y 
bruto le pueden llevar a ser un tirano y una persona arrogante llena de envidia y celos. 

LUNA EN ESCORPIO. BA: Tiene una naturaleza independiente y enérgica, brusca y áspera 
en su expresión, y no permite que otro se entrometa en sus asuntos ni que le impongan su 
voluntad, sin embargo, es emocional, sensible y bondadoso. Se deja influenciar mucho por los 
instintos y la imaginación –sobre todo respecto al sexo- pero su voluntad y obstinación son 
determinantes a la hora de alcanzar  sus metas.  Se siente  atraído por todo lo misterioso y 
oculto, es curioso y le encanta descubrir cualquier cosa, por tanto no es fácil de engañar y más 
aún  porque  es  astuto  y  desconfiado.  Tiene  gran  habilidad  ejecutiva  y  tiene  recursos  y 
confianza propia para alcanzar lo que se proponga. El matrimonio puede ser algo inestable 
dado que es posesivo y celoso. Puede recibir algún legado o herencia. 
MA: Imaginación mórbida y negativa. Disgustos y problemas como efecto de la satisfacción 
de sus sentidos –excesos sexuales, perversión, alcohol, etc.- por tanto, debe educarse en el 
sexo y en la moral (sobre todo en mujeres) Problemas y disgustos con la familia y las mujeres, 
en particular por celos. Inconvenientes para heredar. Enfermedades venéreas, pero si es mujer 
puede tener dolores importantes en la menstruación y inconvenientes en los partos y en los 
órganos que tienen relación con los mismos.

MERCURIO EN ESCORPIO. BA: Tiene una mente perspicaz, penetrante, ingeniosa, con una 
gran  capacidad  de concentración  y muy cualificada  para  la  investigación  y  para  resolver 
cualquier asunto misterioso y oculto. Sin embargo es obstinado, terco y astuto, lo que unido a 
la confianza que tiene en sus propias ideas, le hace un triunfador ante las dificultades. Por 
consiguiente, intenta controlar y transformar de una manera positiva y científica todos sus 
asuntos. Se sentirá atraído por los misterios de la naturaleza y por las ciencias ocultas, donde 
obtendrá  mucho  conocimiento  que  utilizará  para  dominar  las  circunstancias.  Es  hábil  y 
valiente para afrontar y vencer los inconvenientes de su destino como otro no lo haría. Es 
escéptico, crítico y difícil de hacerle cambiar pero muy firme y directo con la palabra y sus 
escritos.
MA: Su astucia y malicia le inclina a una vida de lucha y de conflictos donde mostrará su 
escepticismo,  su hostilidad  y su forma  de pensar  hiriente.  Puede ser  cínico,  duro y poco 
elocuente y delicado, por tanto, debe controlar su lengua, su carácter brusco y, sobre todo, ser 
más discreto y menos cotillo y crítico.

VENUS EN ESCORPIO. BA: Sensualidad, pasión, lujuria y deseo sexual incontrolado que, 
con  el  paso  del  tiempo  se  traducirá  en  mala  salud,  principalmente  psíquica.  También  es 
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egoísta y celoso en este sentido, sus emociones son profundas y tiene poco en cuenta los 
sentimientos de los demás, por tales motivos, sus atracciones son tan imperiosas que pueden 
pasar del amor a la perversidad. Se interesa por todo aquello que estimule sus emociones y los 
sentidos físicos. Problemas en el matrimonio.  Puede recibir alguna herencia o legado, o bien 
unos ingresos extras como pensión o por parte del compañero. Si el individuo se esfuerza y 
dado que hay cierta inclinación al misticismo, podrá sublimar la energía sexual por medio de 
la devoción y de ejercicios espirituales.
MA: Problemas graves que podrían traer violencia en el matrimonio, sobre todo por el sexo y 
los celos, éstos podrían afectar seriamente a su reputación. Deseos irresistibles e incontrolados 
que  pueden  manifestarse  en  desordenes  como  la  homosexualidad  y  el  sado-masoquismo. 
Egoísmo y crueldad o amor profundo pueden ser maneras de manifestar su temperamento 
intenso.  Peligro  de caer  en actitudes  violentas  por dramas  pasionales  o en la  lujuria  y  el 
libertinaje, de cualquier forma, el sexo puede convertirse en una obsesión. Peligro de padecer 
enfermedades venéreas u otras afecciones a los órganos sexuales.

MARTE EN ESCORPIO. BA: Tiene una energía  inagotable que se transforma en coraje,  
voluntad luchadora y deseos de conquista, por tanto vence todos los obstáculos y alcanza sus 
propósitos, de aquí que se le pueda encomendar cualquier tarea. Su mente es poderosa, aguda 
y penetrante, sin embargo es poco sensible y delicado en el trato con las  personas. Lo mismo 
que es ingenioso es egoísta y es capaz de cualquier cosa con tal de conseguir lo que desea. Su 
gran energía dinámica se puede ver despilfarrada por medio del sexo, aún así, se recuperará 
fácilmente de las  enfermedades.  Es fuerte,  confiado en sí  mismo y eficiente  pero le falta 
adaptabilidad.  Es  un buen estratega  y procura no dejar  las  cosas  a  medidas,  es  más  bien 
partidario  del  todo  o  nada.  Esta  posición  favorece  las  profesiones  de  militares,  policías, 
investigadores,  cirujanos,  y  las  profesiones  donde  se  trabaje  con  herramientas  de  fuego, 
cortantes y punzantes, así como donde se necesite valor y autoridad.
MA: Puede ser celoso, combativo, rebelde y apasionado sin control que puede hacer mucho 
daño a quien se proponga, pero a la vez, es posible que todo el mal se vuelva contra él. Tiene 
un carácter crítico y un temperamento agresivo y despótico, por lo que, si se deja llevar por 
sus pasiones, se hará un extremista violento y sin escrúpulos que no conoce el perdón y puede 
planear venganza. Se puede ver dominado por los deseos sexuales y terminar haciéndose un 
vicioso solitario u otros hechos antinaturales. En general, y más en el matrimonio, puede tener 
muchas  discusiones  y  peleas,  sobre  todo por  su  lengua.  Puede  padecer  de  enfermedades 
venéreas o urinarias, accidentes e intervenciones quirúrgicas en general.

JÚPITER EN ESCORPIO. BA: Tiene un temperamento ardiente, emprendedor, agresivo y 
con gran  confianza  propia,  por  tanto,  sabe  obtener  lo  que  quiere.  Su  mente  entusiasta  y 
constructiva,  sus habilidades  y recursos,  y su eficacia  en general,  le aseguran el  éxito  en 
cualquier  cosa  que  haga.  Además  de  que  puede  heredar  alguna  herencia  o  legado,  estos 
aspectos  le  aportarán  bienes  materiales  y  económicos.  Es  posible  que  tenga  una  familia 
numerosa y que se interese por las ciencias ocultas donde podría desarrollar algún poder como 
por ejemplo la curación magnética. Le gusta vivir holgadamente y con lujos.
MA: Su temperamento sensual y apasionado hace que tenga deseos exagerados y excesos en 
los placeres, se cree con más derecho a exigir que a respetar a los demás, y esto le traerá 
muchos  disgustos.  Las  malas  inversiones,  la  posible  pérdida  de  una  herencia  y  el  gasto 
descontrolado, -sobre todo en alimentos caros- pueden desestabilizar seriamente su economía. 
Puede tener algún problema o pleito por algún seguro o contratos similares. Enfermedad a 
causa de una mala alimentación, hemorragias nasales y otras afecciones al sistema urinario.
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SATURNO EN ESCORPIO. BA:  Con un gran sentido  práctico,  habilidad  constructiva  y 
persistencia  incansable,  vence  cualquier  dificultad  y  encuentra  la  solución  a  cualquier 
problema por muy difícil que sea. Además, su previsión, coraje, método y habilidad mecánica 
le facilita el aspecto laboral en varias profesiones como la de ingeniero. Su economía se verá 
aumentada por alguna herencia o legado, sobre todo después del matrimonio. Se puede ver 
inclinado al estudio de todo lo oculto e incluso de lo relacionado con la muerte, en general, 
puede  tener  éxito  en  todo  donde  se  necesite  agudeza.  Es  ingenioso,  orgulloso  e  incluso 
magnético, pero tiene poca paciencia y necesita calma ante los problemas. Sus sentimientos 
son fuertes y puede amar u odiar con la misma intensidad. Buena salud y vida larga.
MA:  Es  egoísta,  celoso,  crítico  y  crea  fácilmente  resentimientos,  por  tal  motivo  se  verá 
rechazado y tendrá problemas  a menudo.  También puede ser  reservado,  frío,  intrigante  y 
vengativo. Conflictos y dificultades para cobrar herencias, seguros, pensiones u otras cosas 
similares, así como con el fisco. El compañero de matrimonio puede ser pobre, dominante y 
egoísta.  Su  salud  puede  padecer  de  estreñimiento,  almorranas  u  otros  problemas 
genitourinarios, cálculos biliares y artritis.

URANO  EN  ESCORPIO.  BA:  Su  mente  aguda  y  alerta,  sutil  y  científica,  y  capaz  de 
concentrarse  profundamente  para  resolver  cualquier  problema,  se  muestra  curiosa, 
investigadora de lo oculto y misteriosa; a su vez es muy ingeniosa y científica a la hora de 
resolver problemas difíciles. Es persistente, tenaz, con una voluntad fuerte y obstinada que, 
aunque astuta,  muestra  gran originalidad e ingenio.  Se interesa por las ciencias –físicas y 
ocultas- la mecánica y la industria. Es decisivo, dinámico y tiene cierto magnetismo personal. 
Podría desarrollar el poder de la curación por el fluido magnético –con otros aspectos- Quizás 
le falte capacidad y entendimiento para sus relaciones con el sexo opuesto, sobre todo por su 
ánimo de posesión y por celos.
MA: Tiene tendencias a ser violento, extremista y radical en sus acciones, destructivo con tal 
de transformar algo y rebelde o revolucionario ante la sociedad. Es apasionado y sensual 
respecto  al  sexo,  y  el  abuso  descontrolado  le  puede  llevar  al  sadismo  y  otras  prácticas 
similares, de una forma u otra, este descontrol se puede manifestar como enfermedad en los 
órganos sexuales. Su carácter liberal y agresivo le puede llevar a utilizar sus conocimientos 
para una causa indigna e ilegal. Puede sufrir accidentes o muerte repentina por alguna causa 
fuera de lo común e incluso el asesinato –con otros aspectos negativos-

NEPTUNO EN ESCORPIO. BA: Se verá casi forzado a investigar todo lo oculto y misterioso 
de la naturaleza, a resolver cualquier secreto, a interesarse por el ocultismo y por el enigma de 
la muerte. Es perspicaz, intuitivo y objetivo, y su entusiasmo y percepción fuera de lo común 
le facilitará el éxito en casi todos sus asuntos. Puede poseer dotes para la curación magnética, 
para la pintura, para la religión y para el estudio del esoterismo.
MA: Su interés por lo oculto le puede hacer caer en la magia negra, en el espiritismo, en la 
mediumnidad e incluso en prácticas sexuales aberrantes. Se puede dedicar a buscar un mundo 
fantástico y de poderes donde conseguir sus deseos egoístas. Se puede ver dominado por el 
deseo sexual y obsesionarse hasta caer en las peores prácticas.  Debe evitar por todos los 
medios el alcohol, las drogas y todo aquello que domine a la mente, esto le podría llevar al 
peor fin de su vida. Posibles accidentes por gas, agua y otros elementos que podrían producir 
la muerte.
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PLUTÓN EN ESCORPIO. BA: Es muy emocional, emprendedor, ingenioso y dinámico, con 
deseos de hacer transformaciones en su entorno. Se interesará por los misterios y ciencias 
ocultas donde quizás desarrolle algún poder sobrenatural o aprenda a utilizar el magnetismo 
curativo; de cualquier forma podrá regenerar muchos aspectos de su conciencia. Es sensitivo e 
intuitivo y esto le será muy útil para trasformar su personalidad a través del conocimiento.
MA:  Puede  hacerse  déspota,  rencoroso  y  vengativo  hasta  tal  punto  que  no  le  será  fácil 
desarrollarse en sentido espiritual, sin embargo, el mismo destino le puede llevar a buscar 
medios  de  regeneración.  Celoso y  débil  ante  el  deseo de  practicar  el  sexo.  Tiende  a  ser 
violento y a tener accidentes. Posible enfermedad crónica.

SOL EN SAGITARIO.  BA:  En  general,  su  naturaleza  ardiente  y  entusiasta  muestran  su 
necesidad de movimiento y acción. Se deja llevar mucho por los impulsos pero su carácter es 
amable, optimista y alegre, y esto hace que tenga muchas y buenas relaciones de amistad. 
Siente una gran necesidad de exteriorizarse y de andar de un sitio para otro, de ahí que le 
guste practicar algún deporte, los viajes y la aventura. Hay dos tipos de personalidad en el 
signo  de  Sagitario:  1º.  El  de  elevados  ideales  morales,  filosóficos  y  religiosos  y  2º.  El 
exageradamente aventurero, partidario de los deportes bruscos, de las apuestas, de la libertad 
y del riesgo.

El primero es generoso y entusiasta, le gusta vivir en una sociedad justa, moral y bien 
organizada en todos los sentidos. Estas personas deben comprender claramente el significado 
de sus ideales y ponerse a trabajar sobre ellos para alcanzar un mayor desarrollo espiritual.  
Les  suele  atraer  los  estudios  superiores  y  pueden  terminar  como  profesores  –sociología, 
religión, filosofía, etc.- magistrado o expertos en finanzas, aunque también se podría dar el 
caso de hacerse misionero. Como sus aspiraciones son del alma y les gusta guardar las leyes y 
la moral, pueden conseguir una posición elevada dentro de la justicia, del gobierno y de la 
iglesia, donde será muy querido y respetado por sus cualidades personales. Esta persona es 
benevolente,  educado, legal,  honrado y muy partidario de mantener una sociedad moral  y 
regida por unas leyes humanitarias y justas. Este tipo de Sagitario busca en su interior para 
encontrarse a sí mismo y a las formas más espirituales y elevadas, busca la sabiduría en su 
viaje interno.

El segundo tipo es aventurero, jugador, independiente y extravagante. Puede caer en 
los excesos,  en la inconstancia,  en la vida superficial,  lo que le  llevaría  a una vida poco 
aprovechada en sentido evolutivo. Estas personas deben aprovechar esa necesidad de acción y 
movimiento  para  desarrollar  ideales  elevados  y  llevarlos  a  la  práctica.  Algunas  de  las 
actividades que le favorecen, incluso como profesión, pueden ser: Las relacionadas con el 
deporte de esfuerzo y brusco, y todas las profesiones donde se necesite viajar e incluso donde 
haya algo de riesgo. Estas personas no se adaptan a las leyes, normas y costumbres, por eso se 
dejan  llevar  por  sus  pasiones  e  impulsos.  Prefieren  rebelarse  y  hacerse  viajantes  o 
exploradores de nuevos horizontes con tal de emanciparse. 

Los nativos de Sagitario tienen las aspiraciones más elevadas, que a su vez llevan a 
cabo de una forma filantrópica a través de la religión, la política y las leyes. Su mente amplia  
y elevada, le llevará a trabajar por el desarrollo de la humanidad, recibiendo a su vez, las 
compensaciones honoríficas.
MA: Fuerte atracción por el riesgo, el juego, la aventura y la independencia por eso debería 
controlar  sus  excesos.  Pasividad  y  superficialidad  que,  unidas  a  la  inconstancia  pueden 
provocar fracasos en diferentes aspectos de la vida. Su inquietud e imprudencia le pueden 
llevar a probar suerte en asuntos que comportan riesgo para su economía y con respecto a las 

________________________________________________________________________

www.fraternidaderosacruz.net

147

http://www.fraternidaderosacruz.net/


EL MENSAJE OCULTO DE LAS  ESTRELLAS - Francisco Nieto Vidal
___________________________________________________________________________

leyes. El signo de Sagitario afligido puede producir accidentes por velocidad, por acciones 
bruscas, deportes, etc. y, entre otras cosas, pueden producir rotura de huesos.

LUNA EN SAGITARIO. BA: Es optimista, entusiasta, alegre, comunicativo y sincero. Su 
carácter activo le impulsa a moverse –deporte, salidas campestres, aventuras, viajes, etc.- e 
incluso a  viajar al  extranjero,  de cualquier  forma desea sentirse  independiente  y libre.  Es 
amante de los animales  se interesa por las religiones, las filosofías, las ciencias ocultas y las 
leyes. Es muy sociable y le gusta ayudar a los demás pero es algo descuidado e imprudente. 
Su aspecto psíquico es sensible a las vibraciones superiores.
MA: Su necesidad de movimiento y cambio le hace inquieto e inestable, lo que repercutirá 
negativamente en lo que espera obtener como resultado de sus acciones. Es aconsejable que se 
atenga a las normas y leyes de los lugares donde viaje porque podría tener problemas por su 
actitud contraria. Es caprichoso, superficial, indolente e indulgente consigo mismo, por eso es 
poco serio. Debe centrar más su voluntad y su atención en lo que hace.

MERCURIO EN SAGITARIO. BA: Es muy noble,  generoso, sincero,  optimista  y alegre. 
Tiene una mente interesada en el estudio de las filosofías, de las leyes y de las religiones, por  
lo que no es sectario y sí partidario de una conducta moral y honrada. Sus ideas son elevadas 
y le gusta expresarlas de una forma independiente y libre, así es que está favorecido para la 
narrativa. Le encanta viajar lejos y estudiar el comportamiento de determinadas personas y de 
la naturaleza. Es muy posible que tenga mascotas. Puede que viaje al extranjero y que estudie 
algún idioma.
MA: Necesita concentrar más su mente y razonar más antes de hablar. Le gusta el juego, la 
aventura y el riesgo, por eso a veces se manifiesta contrario a las normas morales y a las leyes 
y con falta de razonamiento. Su carácter doble le lleva al deshonor, al juego y a las apuestas y,  
por  otro lado,  es  irresponsable y muy partidario  de viajar  a  su manera.  Puede que hable 
demasiado, que tienda a sermonear y que, de alguna forma, sea un pedante.

VENUS EN SAGITARIO. BA: Es alegre, optimista, generoso, muy benevolente y filántropo 
que intenta llevar a la práctica sus sentimientos elevados y religiosos. Su mente refinada le 
hace tolerante, demostrativo y sincero. Se sentirá atraído por el teatro, la música, la poesía, 
etc. Su imaginación e intuición están desarrolladas notablemente y quizás sea esto lo que le 
lleve  a  hacer  viajes  largos.  Es  posible  que  tenga  amigos  extranjeros  y  que  entre  ellos 
encuentre  su  pareja,  pero  también  lo  es  que  pueda  tener  varios  matrimonios.  Al  ser 
comunicativo, amistoso y muy sociable, puede desarrollar cierto magnetismo que atraerá la 
atención de otras personas. 
MA: Puede caer en el exagerado disfrute de los placeres, de las diversiones y de los juegos de 
azar. Sus sentimientos e impulsos le pueden llevar a la aventura y al extranjero. Aunque es 
una persona superficial, puede que quiera imponer sus creencias a los demás. Es posible que 
el juego y las apuestas le seduzcan y le afecten seriamente a su economía. Debe tomarse más 
en serio la vida y respetar moralmente las relaciones, dada su tendencia a ser infiel.

MARTE EN SAGITARIO. BA: Es muy sencillo y benevolente, con entusiasmo y deseos de 
caer bien ante los demás,  pero muy discutidor respecto a las filosofías,  religiones y leyes 
donde intentará llevar siempre la razón. Es dinámico en las conversaciones y le gusta instruir 
y comunicar sus informaciones. Tiene una gran energía que le protegerá de la enfermedad y 
que le llevará a gastarla en deportes, expediciones lejanas y salidas campestres. Es dinámico, 
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alegre y elocuente, pero también le gusta llevar una vida de independencia. Está  favorecido 
para estudiar derecho. Es, en cierto modo, un galán.
MA: Es amigo de las discusiones y ofensas verbales y se muestra agresivo y poco honrado, 
por eso se verá rechazado en su círculo de amistad y por todo aquel que discrepe con él. Es 
demasiado liberal y rebelde y su imprudencia y fuerza física pueden causar mucho mal  a 
otros, por tanto, va creando enemigos. Cabe la posibilidad de que tenga accidentes y peligros 
en sus viajes,  en sus salidas al  campo y en sus discusiones.   Debe razonar más  ante sus 
acciones y aventuras arriesgadas.

JÚPITER EN SAGITARIO. BA: Su mente humanitaria, elevada y filosófica le inclina a la 
devoción y religiosidad.  Su elevada moral  le  favorece  en el  estudio  de derecho y de las 
filosofías elevadas y religiones donde podría tener éxito. Es optimista, buen comunicador y 
entusiasta, lo que le beneficiará con el aprecio de los demás y el éxito y la fortuna en general. 
Su personalidad será motivo de confianza y podrá adquirir una buena posición en trabajos 
científicos, del estado o religiosos. Le gusta el deporte, las salidas campestres y los juegos 
sanos donde también podría obtener un buen puesto. Es muy sociable, generoso y alegre, pero 
puede gastar demasiado dinero en lujos y placeres.
MA: Le atrae demasiado los deportes, el juego y la aventura con riesgo, por tanto debe ser 
más prudente y razonador. Es intolerante y extravagante, exhibicionista con tal de impresionar 
a los demás. Aprovechará cualquier oportunidad de beneficiarse egoísta y económicamente, 
pero  se  verá  rechazado  por  quienes  le  rodean.  Sus  pérdidas  económicas  le  llevarán  a 
entramparse y a pedir dinero prestado, lo que le creará serias dificultades económicas que a 
veces puede resolverlas gracias a la razón. Problemas y disgustos por juicios. Si se introduce 
en alguna religión se puede hacer un fanático. Es posible que se marche a otro país a probar 
mejor suerte.

SATURNO EN SAGITARIO. BA: Sus principios y su moral tienen una base muy sólida y le 
hacen serio, respetable y partidario de mantener el orden, la autoridad y la moral en su más 
alto sentido. Le interesan los estudios de derecho, filosóficos y religiosos, de aquí que sea una 
persona generosa y filantrópica con la única intención de elevar a la humanidad. Predica el 
altruismo con el ejemplo y por eso es respetado y honrado hasta el punto de conseguir un 
buen puesto en la sociedad. No es partidario del juego y las diversiones donde hay riesgo, 
pues él es más bien conservador, partidario del orden y responsable. Sus métodos, disciplina y 
poder de concentración mental le pueden hacer un buen maestro e incluso líder político, pero 
también  busca  el  desarrollo  espiritual.  Es  práctico,  perseverante  y  ordenado,  y  su interés 
científico le beneficia para hacer trabajos de precisión donde, por lo general, tendrá éxito. Es 
un amigo de confianza y duradero.
MA: Es cínico y sarcástico,  muy poco sincero y sí  muy ambicioso para alcanzar  puestos 
elevados y de confianza; estas actuaciones le traerán conflictos y puede que hasta juicios. 
Todo lo anterior,  junto a su rebeldía y resentimiento,  le podrían hacer fracasar en sentido 
social y económico. En cierto modo es un fanático y le gusta imponer sus propias ideas a los 
demás, de hecho se puede hacer un sectario o un beato. Peligro y obstrucciones en viajes 
largos; en general: mala suerte. 

URANO EN SAGITARIO. BA: Sus ideales liberales y su carácter de pionero le inclinan a la 
aventura en cualquier parte del mundo sin importarle el peligro que represente. Su intuición e 
imaginación son fuertes, por lo que su aspecto psíquico le podría traer algún tipo de visiones. 
Se verá interesado por la enseñanza, la religión, por las ciencias ocultas y por la astrología 
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pero,  sobre  todo,  por  ayudar  a  la  humanidad  en  su  desarrollo.  Es  posible  que  viaje  al 
extranjero  por  algún  motivo  instructivo  importante.  Es  simpatizante  de  los  movimientos 
modernos, de los deportes y de los juegos. Es compasivo y liberal y se expresa de un modo 
científico y objetivo pero no le gustan las limitaciones del dogma o de la ortodoxia.
MA: Su extremo instinto liberal y sus ideas extravagantes le hacen rebelde, excéntrico, un 
revolucionario  respecto  al  orden establecido  y la  moral  y  religiosidad  de la  sociedad.  Su 
temperamento  le  lleva  al  juego,  a  las  aventuras  arriesgadas  y  a  actuar  y  hablar  como  si 
quisiera imponer sus propias ideas a los demás. Todo lo anterior le traerá problemas con la ley 
y el rechazo de quienes le rodean. Es escéptico, agnóstico, nervioso e imprudente hasta el 
punto de crear accidentes. Si viaja al extranjero deberá tener cuidado con lo que hace porque 
se puede ver envuelto en problemas.

NEPTUNO EN SAGITARIO. BA: Sus ideales son elevados en sentido religioso y espiritual, 
tiene fe y es muy devoto.  Tiene gran inspiración y sus presentimientos o predicciones  se 
cumplen muchas  veces,  por tanto,  puede tener  algún tipo de visión o experiencias  en los 
mundos invisibles. Le atraen los viajes y excursiones en general donde disfrutará dejándose 
llevar por los sueños. Tiene ideas que podrían reformar las leyes, la educación, incluso que 
podrían dar un sentido más profundo a la vida y un aspecto religioso más universal.  Sus 
ideales espirituales y místicos son tan elevados que alcanzan a toda la humanidad.
MA: Se vuelve demasiado inocente y crédulo hasta el punto de creer en falsos profetas, en la 
superstición y otras muchas teorías utópicas que le puedan contar, por tanto, carece de buen 
juicio y se deja llevar por ilusiones y otros aspectos falsos de la vida.  Es propenso a los 
miedos, a los sueños o visiones caóticas, haciendo que lleve una vida errática y sufriendo por 
lo que percibe su mente. Puede que desee intensamente viajar al extranjero y, aunque no le 
será fácil, puede meterse en problemas legales o tener algún accidente.

PLUTÓN EN SAGITARIO. BA: Capacidad de alcanzar un gran desarrollo espiritual a través 
de la religión, de la fe, de la regeneración de la personalidad y gracias a la transformación del 
deseo sexual por el deseo fraternal. Es entusiasta, científico e inclinado a la aventura y a los 
viajes pero, sobre todo, confía en la elevación de la humanidad.
MA: Es obstinado y no admite hacer cambios fácilmente en cuanto a sus ideas filosóficas y 
religiosas, lo que le puede llevar al fanatismo o a la rebelión y la violencia. Peligro en los 
viajes largos, puede tener accidentes graves. Problemas mentales por abuso y descontrol de la 
energía sexual que debería transmutar a través de la devoción y de sus creaciones mentales y 
espirituales. Carácter rebelde, independiente, impaciente y con impulsos peligrosos.

SOL EN CAPRICORNIO. BA: Es una persona justa, honrada, noble y persistente en todo 
aquello que le interesa. Es partidario de usar el ingenio, la diplomacia y la paciencia para 
encontrar el camino más fácil y seguro antes que andar por caminos ya hechos por otros. 
También es cierto que se sacrificará y privará de lo que haga falta con tal de conseguir lo que 
desea. Es ambicioso, suspicaz y le encanta que se le reconozca, por tanto, desconfía mucho de 
todo aquel que interfiera en su camino o le deje a un lado privándole de la posibilidad de 
conseguir sus ambiciones.

Tiene capacidad de concentración y buena memoria,  pero esa memoria también  la 
utiliza para recordar el daño que le hayan podido hacer, por tanto, es tan desconfiado que ve 
enemigos donde no los hay y puede llegar incluso a planear venganza contra ellos.

La  vitalidad  de  los  Capricornio  es  más  bien  baja,  sobre  todo  en  la  infancia,  sin 
embargo se apegan tanto a la vida que se llenan de arrugas y se quedan en los huesos por los 
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muchos años que viven. Están muy cualificados para el trabajo de detective y todos aquellos 
donde haya  que mantener un secreto; también para la política,  las ciencias filosóficas,  las 
matemáticas,  la  agricultura  y  otras  profesiones  relacionadas  con la  tierra,  así  como  otras 
donde se  necesite  elaborar  planes  y  sistemas  o hacer  cálculos  o  trabajos  minuciosos.  En 
general pueden adquirir un buen puesto como director, administrador, etc. pero será más bien 
conservador y severo con el personal. 

Es  más  bien  serio,  retraído,  lento  y  más  bien  pesimista  y  dado  a  la  soledad,  sin 
embargo es muy paciente y perseverante hasta el punto de tener una gran confianza propia. 
No es partidario  de las  relaciones  pero cuando hace  amistad  con alguien  lo  hace con un 
profundo sentido de la lealtad.

El  Capricornio  evolucionado  no es  tan  ambicioso  y  más  bien  se  desapega  de  sus 
posesiones, entonces se hace más humilde y por medio de la concentración y la meditación se 
eleva espiritualmente.
MA: A veces desprecia tanto la opinión de los demás que le da igual lo que digan de él con tal 
de satisfacer su egoísmo. Su aspecto mental por un lado y su actitud personal por otro, le 
crearán problemas y disgustos que pueden terminar en melancolía o depresión, por tal motivo 
es aconsejable que sea más optimista, sociable y alegre. Y si el mal aspecto fuera con Marte 
podría ser peligroso,  por eso debe controlar los malos sentimientos  y la impulsividad que 
nacen de ellos. 

Tiene  necesidad de dominio  y poder  y posiblemente  alcance  el  éxito  gracias  a  su 
obstinación, paciencia, previsión y método pero, aún siendo diplomático, se hace orgulloso y 
duro.  Es  celoso,  irritable  e  incluso  rencoroso  hacia  cualquier  persona  que  pueda  ser  un 
obstáculo, todo esto le puede producir tristeza y sufrimiento innecesario.

LUNA EN CAPRICORNIO.  BA:  Es  una  persona práctica,  metódica,  prudente  y  con un 
correcto sentido de la responsabilidad y del deber, sin embargo, a la vez es tímida reservada y 
con falta de el entusiasmo y optimismo necesario para alcanzar una posición elevada por sus 
propios medios. Su mente melancólica y muy influenciable por desplantes y desprecios será 
un inconveniente para ampliar su círculo de amistades, sin embargo, su modestia y su forma 
de vida tranquila hace que sea bien valorada.

Aunque ella, en cierto modo, desea alcanzar una posición elevada, será gracias a los 
demás como lo consiga. En sentido afectivo es egoísta y no se da cuenta de que para recibir  
hay que dar, de hecho, puede tener reacciones antagónicas basadas en su forma de pensar 
negativa  y  obsesiva.  Podría  trabajar  en  la  administración  o  en  la  política  puesto  que  las 
cualidades de Capricornio vencen en este sentido a la sensibilidad lunar. Podría quedar soltera 
o casarse por interés.
MA:  Su  mente  muy  imaginativa  puede  padecer  de  melancolía,  pesimismo  e  inquietudes 
respecto  a  quedarse  pobre,  y  por  eso  puede  volverse  avariciosa  y  muy  ahorrativa.  No 
demuestra sentimientos ni para ella ni para los demás, es fría y egoísta en su  círculo social, 
por eso se verá calumniada o rechazada y perderá oportunidades de progreso. Puede que tenga 
ambición pero le falta energía y creatividad para alcanzar el éxito.

MERCURIO EN CAPRICORNIO. BA: Su mente profunda, penetrante y diplomática le hace 
reservado y pensador, pero también algo crítico y suspicaz. Su capacidad de concentración le 
hace preciso, prudente, sistemático y metódico. Le atrae la ciencia y más concretamente la 
química,  y  su  capacidad  para  conservar  los  secretos  le  beneficiaría  si  se  dedicara  a  la 
investigación o el espionaje, pero al ser tan minucioso y paciente también puede trabajar en 
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cualquier  profesión  cuyos  trabajos  sean  de  larga  duración  o  se  necesite  perseverancia  y 
cálculo mental.

Aunque es serio y algo distante, es honrado, educado y digno de confianza porque, 
aunque  no  se  compromete  fácilmente,  cuando  lo  hace  es  sumamente  responsable.  Su 
persistencia es notable a la hora de conseguir sus objetivos. Respecto a la economía y bienes 
materiales es ahorrador y conservador porque piensa demasiado en que puedan venir tiempos 
peores. Es muy trabajador, responsable y precavido que sabe llevar a la práctica sus ideas. 
Tiene un buen sentido común, una buena memoria y una disciplina y habilidad política y 
ejecutiva notable.  Tiene buenas cualidades para la geometría.
MA: Es demasiado serio, frío, egoísta, muy centrado en el materialismo y muy poco en los 
sentimientos, en fin un usurero. Su ambición le lleva a ser suspicaz pero, además, es muy 
premeditado y planea sus acciones muy en secreto.  Es rencoroso, traidor,  vengativo,  y su 
maldad puede llevar al desprecio y a la crueldad. Además de ser pesimista, puede padecer de 
depresión u otras afecciones mentales similares.

VENUS EN CAPRICORNIO. BA: Aunque es reservado, prudente y algo melancólico, puede 
tener cierto éxito social o popularidad entre las personas que le rodean porque el afecto, la 
simpatía e incluso el amor es algo serio para ella y lo lleva a la práctica. No es demostrativa y, 
a veces, desconfía de las buenas intenciones de los demás pero su honradez y educación le 
servirá para atraer la atención de quienes le rodean. Es cierto que le pueden ayudar mucha 
gente –y más aún las personas mayores – y ascender en la escala social  pero nunca debe 
confiarse porque su posición se puede tambalear. 

Se podría casar con una persona mucho mayor que ella, bien cuando sea mayor con 
otra persona joven o simplemente tarde, pero de una forma u otra es fácil que el matrimonio 
no funcione. En ocasiones, el matrimonio es por interés o conveniencia y, como en el caso 
anterior, el matrimonio no es feliz; digamos que a la hora de unirse a otra persona lo enfoca  
desde un punto de vista frío, calculador y egoísta.
MA: Además de ser poco demostrativa y desconfiada ante los sentimientos de los demás, es 
demasiado rígida, fría y protocolaria en el amor, por tanto, sus relaciones son muy inestables 
y le hacen sufrir. Se siente demasiado atraído por el dinero y los bienes que le puedan ayudar 
a tener una vida cómoda y feliz, pero tanto en ese sentido como en el amor, no le será fácil.  
Perdida de tiempo en relaciones amorosas que, si llegan a concluir en matrimonio, traerán 
disgustos.

VENUS EN CAPRICORNIO. BA: Su ambición, coraje, entusiasmo y energía dinámica, junto 
a  su  paciencia,  tenacidad  y  persistencia,  le  da  un  carácter  fuerte  capaz  de  conseguir  sus 
objetivos y vencer todos los obstáculos. Su habilidad ejecutiva y de trabajo y su prudencia y 
responsabilidad  en sus iniciativas, son el complemento ideal para obtener una buena posición 
laboral y social. Su carácter firme infunde respeto, estima y confianza, por tal motivo recibirá 
propuestas muy tentadoras donde puede demostrar su eficacia. Tiene autocontrol y disciplina 
y  razona  y  organiza  con  sentido  práctico  sus  negocios,  los  cuales  le  producen  gran 
satisfacción cuanto más grandes son. Tiene cierto magnetismo ante el sexo opuesto.
MA: Su carácter  vengativo,  deshonesto,  duro y violento le traerán serios problemas;  y su 
temperamento crítico, terco y de mal humor le enfrentará a otras personas e incluso quizás a 
la ley. Su ambición por el poder es notable pero su precipitación, su impulsividad y su mal  
razonamiento harán que se comprometa a hacer más de lo que puede, lo que traerá el fracaso 
y la deshonra para él.  Aunque puede elevarse hasta cierto punto en esta vida,  su falta de 
perseverancia y de cálculo harán que fracase ante los obstáculos o que se vea despojado de su 
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cargo.  Puede tener  accidentes  que afecten  a  las  piernas  y puede padecer  del  estómago  y 
alguna  que  otra  afección  cutánea.  Debería  desarrollar  el  buen  sentido  del  humor  y  la 
humildad.

JÚPITER EN CAPRICORNIO. BA: Es honrado, diplomático, bondadoso, sincero y fiel en 
sus  relaciones,  lo  que  hace  que  se  pueda  contar  con  él  para  cualquier  proyecto  serio  y 
responsable. Es ambicioso y tiene confianza propia en conseguir un buen puesto laboral y 
social  en  la  vida,  y  es  fácil  que lo  consiga  gracias  a  su responsabilidad,  ingenio  y  a  su 
habilidad  ejecutiva  y  organizativa.  Es  conservador,  disciplinado  y  ahorrativo,  lo  que  le 
favorece para la gestión financiera y para vencer los obstáculos de la vida.  Dado que es una 
persona de confianza en todos los sentidos, será estimado hasta el punto de adquirir cierta 
popularidad  y  podrá  acceder  a  ciertos  cargos  importantes,  incluyendo  la  política  y  la 
administración  pública.  Su paciencia,  esfuerzo y su carácter  más  bien  austero  también  le 
beneficia si tuviera un negocio propio.
MA: Se vuelve tan avaricioso y miserable que atesora todo lo que puede y se impondrá toda 
clase de restricciones, lo que le perjudicará en sus relaciones sociales y laborales. No debe 
confiarse nunca de los buenos tiempos porque tendrá dificultades que superar. Pérdida de 
oportunidades que afectarán a su economía.

SATURNO EN CAPRICORNIO. BA: Es honrado, perseverante, metódico y firme en todos 
sus propósitos, por tanto es íntegro en sus principios, lo que traerá el respeto y la admiración 
de los demás. Tiende a ser una persona normal, reservada y, por tanto, poco partidaria de los 
lujos y la ostentación, sin embargo, sí tiene ambición y confianza propia suficiente como para 
triunfar en muchos puestos de responsabilidad y para vencer todos los obstáculos. La política, 
la  administración  pública  y  todas  las  profesiones  relacionadas  con los  inmuebles,  tierras, 
minas,  etc.  pueden  ser  rentables  para  él,  sobre  todo  por  ser  práctico,  calculador  y  buen 
organizador.  Es  algo  serio,  frío  y  necesita  desarrollar  la  sensibilidad,  la  tolerancia  y  la 
simpatía, sin embargo, sí valora el orgullo y la honradez. En general, puede llegar a ser un 
conquistador de todo lo que se proponga aunque, por el contrario, también puede renunciar a 
todo.
MA: Egoísta, dictador, persona aislada y de carácter frío y duro, ve pasar la vida desde un 
estado mental melancólico y lleno de obstáculos que le produce gran pesimismo. Carece de 
escrúpulos cuando desea algo y si no obtiene el éxito puede convertirse en un neurasténico y 
astuto,  por tanto,  no se puede confiar  mucho en él.  En general  representa  a  una persona 
amargada  en  su  propio  mundo,  en  parte  debido  a  las  desgracias,  problemas,  y  a  la 
incomprensión e intolerancia  de las personas; por tanto necesita  optimismo y esfuerzo de 
superación. Puede padecer de las articulaciones de los huesos –sobre todo en rodillas- y otras 
afecciones a la piel.

URANO  EN  CAPRICORNIO.  BA:  Tiene  una  naturaleza  emprendedora,  perseverante  y 
ambiciosa a la que hay que añadir su ingenio, originalidad y aptitudes científicas. Para los 
negocios  es  responsable,  metódico,  calculador  y  paciente,  por  tanto  y  uniendo  todas  sus 
cualidades, podemos afirmar que con sus ideas originales, esfuerzo y responsabilidad puede 
obtener el éxito en casi todo lo que se proponga. Los experimentos científicos, lo relacionado 
con la electricidad, la electrónica y el aire, así como el aspecto social y político de la sociedad, 
son profesiones donde podría hacer una gran labor.
MA: Se vuelve rebelde, frío, terco y excéntrico, por tanto crea conflictos y problemas con la 
sociedad, sobre todo porque desea ir a su antojo y sin respectar las normas legales y sociales. 

________________________________________________________________________

www.fraternidaderosacruz.net

153

http://www.fraternidaderosacruz.net/


EL MENSAJE OCULTO DE LAS  ESTRELLAS - Francisco Nieto Vidal
___________________________________________________________________________

Los problemas y disgustos afectan a su familia, trabajo y economía, y también le obligarán a 
hacer cambios importantes.

NEPTUNO  EN  CAPRICORNIO.  BA:  Tiene  una  gran  capacidad  de  contemplación  y 
concentración que le permite ser previsor, calculador y obtener mucho conocimiento, también 
está favorecido con cierta inspiración y agudeza visual para los negocios que le beneficiará en 
su  vida  laboral.  Valora  muy  positivamente  sus  actividades  en  general  y  se  esfuerza  por 
desarrollarlos,  lo  que inspira  confianza  en  los  demás  que le  darán apoyo  y colaboración. 
Convierte sus sentimientos creativos en hechos palpables.
MA: Utiliza la imaginación, la astucia y la intriga con tal de obtener los resultados y objetivos 
que desea, por tanto, cabe esperar complicaciones que afectarán a su reputación y vida en 
general, así como el desprecio de las personas.

PLUTÓN EN CAPRICORNIO. BA: Responsabilidad, ambición y eficiencia que le ayudarán 
a conseguir credibilidad y confianza por parte de los demás. Desarrollo de la perseverancia, 
paciencia y autodisciplina necesarias para obtener el éxito, incluso en posiciones de gobierno. 
Su carácter social, su gusto por las reuniones, su interés por los problemas sociales y por el 
progreso, hacen que tenga muchos amigos.
MA: Persona fría, seria, egoísta y muy desconfiada y mal pensada de las personas que le 
rodean. Por su materialismo y ambición de poder puede desarrollar el rencor, la envidia, la 
venganza y otros sentimientos que le podrían llevar al aislamiento social.

SOL EN ACUARIO. BA:  Con ideales humanitarios y fraternales, se muestra muy partidario 
del progreso y de los cambios necesarios para conseguir una mejora social y un bien común 
para todos. Es atrevido y capaz de rebelarse con tal de conseguir la igualdad y una justicia  
más  humanitaria,  por  tanto,  no  se  adapta  fácilmente  a  las  normas  sociales  y  a  las  leyes 
comunes. 

Tiene unos conceptos muy elevados sobre la libertad y la independencia,  y esto le 
lleva  a  vivir  un  destino  de  renuncia,  de  excentricidades  y  de  inadaptación.  Prefiere  ser 
individual  y  original  hasta  el  punto  de  crear  caminos  nuevos,  romper  rutinas  y 
convencionalismos, cambiar el orden moral y social y alcanzar los límites extremos. Por este 
motivo tiene una vida de cambios,  de sorpresas desagradables y de suerte  inesperada,  sin 
embargo, su desinterés le lleva al servicio al prójimo y a desarrollar su verdad interna. Es muy 
celoso de la amistad y su afectividad es muy fuerte por eso será apreciado en el círculo donde 
se mueva. Es muy fijo y terco en mantener sus propias ideas por eso le molesta que le manden 
y contradigan en sus opiniones.

No es partidario de hacer las cosas  ni mostrar sus sentimientos a medias, sino que es 
íntegro y totalitario en sus sentimientos y forma de pensar. Suele ser reservado y partidario de 
seguir  sus  propios  consejos,  pero  también  es  simpático,  bondadoso  y  muy  partidario  de 
sacrificarse por el prójimo con tal de hacerle feliz mientras él encuentra su armonía interna. 
Tiene una gran mentalidad, intuición y una sed de conocimiento que hace que se interese por 
las artes, las ciencias y todo lo que represente progreso y modernismo. Los trabajos a los 
cuales  se  adapta  mejor  son:  De  ingeniería  –sobre  todo  tecnología  moderna-  sistemas  de 
comunicación y transportes aéreos, y cualquier otra profesión que se relacione con lo social, 
mental y las reformas. 
MA: No admite la autoridad ni las normas morales y convencionales, mostrándose rebelde y 
revolucionario.  Desprecia  las  opiniones  de  los  demás  y  los  convencionalismos  actuando 

________________________________________________________________________

www.fraternidaderosacruz.net

154

http://www.fraternidaderosacruz.net/


EL MENSAJE OCULTO DE LAS  ESTRELLAS - Francisco Nieto Vidal
___________________________________________________________________________

muchas veces de forma excéntrica e injusta. Demasiado retraído, melancólico y partidario de 
la soledad. Cambios bruscos y violentos en su destino. Desequilibrio personal.

LUNA EN ACUARIO. BA: Es una persona sociable, bondadosa, simpática y educada que 
hace  muchos  amigos,  los  cuales  le  ayudarán  a  conseguir  algunas  de  sus  esperanzas.  Su 
personalidad es original y atractiva, y sus ideas suelen ser vanguardistas, lo que le puede traer 
cierta popularidad en su ambiente.  Su imaginación es muy vívida e intensa y su intuición 
grande,  por  tanto,  éstas  se  imponen  sobre  la  razón.  No  es  partidario  de  la  rutina  y  los 
convencionalismos por sus ideas independientes y liberales, lo que también repercute en su 
familia  y amigos.  Tiene instintos  humanitarios,  científicos  y otros que le podrían llevar a 
interesarse por la astrología, las ciencias ocultas e incluso por la política. Es algo excéntrico, 
frío e inconstante pero le gusta colaborar con las personas que se sacrifican por los demás.
MA: Su comportamiento rebelde y excéntrico y sus modales bruscos alterarán su personalidad 
creando desconcierto y rupturas entre sus amistades. Su naturaleza fría y egoísta no tendrá en 
cuenta  los  sentimientos  de  los  demás.  Sus  proyectos  y  anhelos  se  verán  alterados  y 
entorpecidos por sus cambios de humor y por sus ideas irrealizables, lo que perjudicarán su 
posible éxito.

MERCURIO EN ACUARIO.  BA:  Su  originalidad  y  su  amor  por  la  independencia  y  la 
libertad son tan notables en su vida que está en contra de las costumbres y convencionalismos. 
Se interesa por el progreso, por todo lo vanguardista y por las últimas tecnologías e inventos 
modernos, donde, gracias a su ingenio e inteligencia, adquirirá gran conocimiento. Su gran 
intuición e ideales elevados le llevan a interesarse también por lo humanitario, lo espiritual, 
las ciencias ocultas, la astrología y las matemáticas. Es bondadoso y sociable pero le gusta 
trabajar en la tranquilidad y el aislamiento. Tiene aspiraciones elevadas, es intelectual y su 
mente aguda puede absorber conceptos abstractos fácilmente.
MA: Se puede hacer  una persona obstinada,  excéntrica  y arrogante en sentido intelectual 
porque  cree  tener  razón  en  sus  ideas  contradictorias  y  revolucionarias  contrarias  a  las 
normalmente admitidas. Sus manías, sus nervios y su intransigencia destruyen sus relaciones 
y amistades. Su comportamiento entre sus amigos es de egoísmo, deslealtad y de crítica o 
difamación.

VENUS EN ACUARIO. BA: Tiene ideas liberales y inconvencionales sobre el amor y las 
relaciones  sentimentales,  pero  en  la  pareja  se  verá  favorecido  por  la  amistad  y  el  amor 
platónico.  Sus  relaciones  en  general  se  pueden  ver  alteradas  o  rotas  por  sus  actuaciones 
imprevistas aunque él  aprecia la amistad en su más alto sentido. Intenta llevarse bien con 
todas  las  personas  pero  en  sus  relaciones  íntimas  prefiere  que  sean  intelectualmente 
excéntricas  y  originales.  Es  tranquilo,  popular,  desprendido  y  partidario  de  la  amistad 
universal. Atraerá muchos amigos que le ayudarán a conseguir sus objetivos. Se interesa por 
el arte moderno, por las innovaciones tecnológicas y por las reformas legales. Es reservado, 
seductor y con sentimientos sinceros que atraerán al sexo opuesto.
MA: Sus conceptos sobre las relaciones amorosas y el sexo son muy liberales y se muestra 
contrario a las uniones legales con tal de mantener su libertad e independencia. Es obstinado, 
frío, excéntrico y de ideas poco comunes en las relaciones de pareja. Separaciones bruscas e 
imprevistas que podrían alcanzar al matrimonio si no se remedia.

MARTE EN ACUARIO. BA: Tiene un gran ingenio, intuición y originalidad, lo que le da 
confianza  propia  para  llevar  a  cabo  sus  proyectos  de  una  forma  rápida  y  eficaz.  Es 
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emprendedor y un trabajador incansable con tal de alcanzar el éxito en lo que desea, pero 
prefiere trabajar en completa  libertad e independencia dada su naturaleza rebelde ante las 
personas con autoridad o poder. Sin embargo no le importa ser líder o trabajar en colectivos 
humanitarios  y altruistas.  Por  esto y entre  otras  cosas,  conseguirá  muchos  amigos  que le 
ayudarán  a  alcanzar  sus  anhelos.  Está  muy interesado en todas  las  materias  mecánicas  y 
electrónicas  y  es  fácil  que  elija  alguna  profesión  relacionada  con  las  mismas,  en  las 
tecnologías modernas, en la administración o en asociaciones filantrópicas. En las relaciones 
amorosas  y  sexuales  tiene  un  comportamiento  más  bien  liberal  y  apasionado  que  deberá 
controlar.
MA:  Independencia  exagerada,  intolerante  con  las  personas  que  están  por  encima  de  él 
respondiendo con muy malas maneras, sobre todo cuando cree que no se le trata bien. Esto 
hará que se comporte de manera descontrolada y desconcertante hasta el punto de perder el 
respeto y crear discusiones y rupturas. Se le podría considerar un revolucionario que desea 
cambiar  el  mundo  según  sus  propias  ideas  liberales  en  vez  de  transformarlo  con  la 
participación de los demás. Puede sufrir accidentes por su poco razonamiento e imprudencia, 
sobre todo con maquinaria mecánica y eléctrica. Puede padecer de la vista y del corazón o 
tener accidentes y heridas en las piernas y tobillos.

JÚPITER EN  ACUARIO.  BA:  Es  una  persona  humanitaria,  optimista  y  con  una  mente 
original,  inventiva  y  filosófica.  Esto  le  traerá  amigos  cultos  relacionados  con  la  música, 
literatura,  la  iglesia,  etc.  de  los  cuales  obtendrá  ayuda  para  desarrollar  o  alcanzar  sus 
proyectos. Busca la elevación de la sociedad de una manera democrática, moral y religiosa y 
siempre dentro de la  tolerancia,  el  respeto y la colaboración.  Podría ser un líder en estos 
conceptos sociales y humanitarios. Es una persona justa, imparcial, sociable y que no hace 
distinciones  entre  las  personas,  por  lo  que  podría  ser  un  buen  juez  o  político.  Tendrá 
relaciones con personas influyentes y de buena posición social que le beneficiarán, aunque él 
tenga medios y suerte suficiente para alcanzar un buen puesto en corporaciones oficiales o 
sociedades por sí mismo.
MA: Sus  ideas  revolucionarias,  su  desprecio  al  trabajo,  su  inquietud  o  nerviosismo  y  su 
extrema independencia harán que tenga pocos amigos sinceros y sí alguno que le podría llevar 
por un mal camino. Es una persona poco estable y ambiciosa pero con proyectos difíciles de 
desarrollar que, además, no admite sus errores y rechaza los consejos.

SATURNO EN ACUARIO. BA: Es una persona seria, científica, humana y con cierta dosis 
de  simpatía  y  amistad  sincera  que  le  beneficia  en  todos  los  aspectos  de  la  vida.  Es 
perseverante  en  sus  proyectos,  práctico,  preciso  y  con  una  gran  seguridad  interna.  Estas 
cualidades personales atraerán amigos intelectuales y de buena posición que le serán de gran 
ayuda en sus ambiciones y proyectos sociales. Es original y trabajador y procura hacerlo en 
grupos y organizaciones al ser posible humanitarias y fraternales. Tiene una gran capacidad 
mental y de concentración que se adapta sobre todo a lo científico.
MA: Desarrolla la astucia que, unida a su ambición, planea la manera de traicionar o engañar 
a quienes accedan a  su falsa amistad. Su egoísmo y orgullo, junto a lo anterior, hará que se 
vea rechazado por todos. No conseguirá fácilmente sus metas y no tendrá suerte en sus planes 
y objetivos, sobre todo por falta de planteamiento y apoyo. Puede padecer de varices en las 
piernas, torceduras de tobillos y afecciones al corazón y a la columna.

URANO EN ACUARIO. BA: Persona de gran ingenio, originalidad e intuición que dirige su 
atención hacia el aspecto científico y humanitario de la vida, a las tecnologías modernas y a 
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todo aspecto que represente progreso. Dedica tiempo desinteresado a sus amigos y a todo 
aquel que le necesite, pues es partidario del aspecto humanitario y fraternal de la vida. Es un 
librepensador, independiente y muy personal en sus decisiones dirigidas a cambiar y reformar 
el aspecto social. Gracias a su naturaleza franca, altruista y humanitaria conseguirá que sus 
muchos amigos le beneficien o ayuden a conseguir sus anhelos. 
MA: Puede que también  tenga  ideas  altruistas  y  fraternales,  pero  serán  tan excéntricas  y 
difíciles de llevar a cabo que fracasarán. Su personalidad rebelde, extravagante y de carácter 
brusco le traerá disgustos y rupturas con sus amigos, algunos de los cuales, además, intentará 
beneficiarse de él perjudicándole.  Su carácter es nervioso y no le gusta que le manden ni 
seguir las costumbres.

NEPTUNO EN ACUARIO. BA: Tiene una disposición muy altruista y fraternal,  pues su 
mayor interés está en ayudar al mundo a ser libre y a que viva en armonía y con buena salud. 
Tiene cualidades psíquicas, facultades inventivas y razonamiento científico, lo que hace que 
le consideren diferente a los demás o como visionario e idealista. Esto le puede traer cierta 
popularidad entre los progresistas pero debe vigilar sus proyectos porque alguno podría ser 
peligroso. Sus facultades inventivas, su sensitividad y su carácter científico le pueden hacer 
un precursor en determinadas materias.
MA: Sus facultades psíquicas se dejan llevar por la imaginación y la ilusión de tal forma que 
sus  proyectos  son  imposibles  o  peligrosos  para  la  humanidad.  Amigos  excéntricos, 
desequilibrados o de naturaleza anarquista  que le traerán disgustos y problemas.  Personas 
extrañas o amigos que le engañarán o traicionarán.

PLUTÓN EN ACUARIO. BA: Cualidades inventivas, originalidad y desarrollo del carácter 
humanitario,  fraternal  y  altruista.  Pondrá mucho empeño en buscar  la  verdad oculta  y en 
trabajar en la línea del misticismo y de la emancipación de la humanidad. Ama la libertad, la 
independencia y es poco convencional pero se siente atraído por toda clase de progreso y por 
la hermandad universal.
MA: Proyectos  y anhelos  poco razonados y,  por  tanto,  perjudiciales  en general.  Carácter 
extremadamente independiente y liberal que le puede traer problemas por no adaptarse a lo 
convencional y a las leyes. Sus ideales y su creatividad excéntrica fracasarán a la hora de 
ponerlos  en práctica.  Carácter  brusco e  incontrolado  que  hará  que  incluso  sus  amigos  le 
abandonen.

SOL EN PISCIS.  BA:  Es  muy  sensible  respecto  a  las  necesidades  y  sufrimientos  de  la 
humanidad, lo que le impulsa a sacrificarse y a ser caritativo con las personas e incluso con 
los animales. Se desarrollará su conciencia en la línea del misticismo, de la devoción, de la 
fraternidad  y  del  altruismo  para  que  pueda  colaborar  en  las  corrientes  filantrópicas  y  el 
progreso  social,  mientras  se  eleva  a  través  del  sacrificio.  Es  pacífico,  honrado,  digno de 
confianza y tan discreto que se le puede confiar cualquier secreto, esto unido a su bondad 
simpatía y maneras delicadas, le traerán muchos amigos. Por otro lado, es pasivo, raro, muy 
sensible a todo lo que le rodea y falto de voluntad, por eso es conveniente que desde niño se le 
eduque y que intente desarrollar su propia personalidad y su razonamiento.

Le gustan las buenas comidas, la bebida pero es poco activo, por tanto su salud se 
puede  ver  afectada  sobre  todo  por  el  alcohol;  en  general  necesita  desarrollar  buenas 
tendencias y dominar sus deseos. Su debilidad no solo le afecta en que puede caer en una vida 
ociosa  y  en  malos  hábitos,  sino  que  también  le  hace  presa  fácil  ante  cualquier  práctica 
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espiritista. No le gustan los sitios ruidosos y alterados, más bien busca una vida cómoda y 
tranquila donde desarrollar su aspecto interno. 

Es tímido y poco partidario de trabajar y de desarrollar la voluntad, por el contrario, 
prefiere vivir  una vida de sueños y dejarse llevar por las circunstancias,  pero si actúa así 
afrontará las experiencias de manera poco aconsejable. Tiene fe y no ambiciona lo material lo  
que, unido a su pasividad, le puede llevar a la pobreza. Tiene habilidad para la música, el 
drama  y  otras  artes.  Es  generoso,  hospitalario  y  compasivo  con  los  demás  pero  le  falta 
constancia en sus propósitos.
MA:  Vida  inestable  o  caótica  basada  en  sueños  y  proyectos  utópicos;  confusión  en  la 
personalidad que le puede llevar de un extremo a otro, su indecisión y poca confianza propia 
le  puede  perjudicar  seriamente.  Corre  el  riesgo  de  tener  una  vida  poco  fructífera  y  de 
convertirse en un fracasado de la sociedad, sobre todo por sus gustos mórbidos. Puede actuar 
disimuladamente y con engaño con tal de satisfacer sus deseos. Su imaginación, su inquietud 
y su búsqueda de sensaciones nuevas le pueden llevar a un mundo muy perjudicial para él. 
Influencia negativa de sus amigos.

LUNA EN PISCIS. BA: Es mentalmente receptiva, impresionable y tan imaginativa que casi 
vive en sueños y, aunque tiene cierto grado de inspiración y sensibilidad hacia los mundos 
superiores, es presa fácil ante cualquier clase de espiritismo. Es muy sensible y emotiva, más 
bien pasiva e indolente y tan reservada o tímida que prefiere estar en lugares solitarios y 
tranquilos  antes  que  entre  multitud.  Tiene  poca  capacidad  de  reacción  e  iniciativa,  es 
vulnerable y débil a la hora de afrontar su destino pero es romántica, piadosa, generosa y 
siempre dispuesta a sacrificarse por los demás. 

Le gusta la música,  la poesía y el arte y puede tener éxito si lo practica. Tiende a 
buscar y manifestar el aspecto espiritual  y soñador de la vida y,  a veces,  puede seguir el 
sendero del misticismo pero necesita ayuda para conseguir sus metas o simplemente para estar 
animado. Puede tener varios hijos y, si estuviera en la Casa XII, puede que en su infancia  
tenga algún problema entorno a sus padres.
MA: Tiene un sentido visionario y fantástico de las cosas, de hecho y según sea su vida,  
puede tener alucinaciones. No le gusta esforzarse en nada sino seguir el camino más cómodo 
y  fácil  o  dejarse  llevar  por  sus  deseos  y  emociones.  Por  tanto  debería  desarrollar  un 
temperamento más voluntarioso y enérgico que se imponga ante la debilidad de carácter. 
Tendrá  problemas  o  disgustos  en  sus  relaciones  de  pareja,  con  la  familia  y  con  el  sexo 
femenino. Puede ser víctima de engaños, traiciones y decepciones y, por otro lado, debe ser 
muy cauto y saber lo que hace respecto al ocultismo, espiritismo, etc. Su carácter se puede 
hacer muy cambiante, irresponsable, deprimido y quizás le tiente el consumo de productos 
que crean malos hábitos y dominan la voluntad.

MERCURIO EN PISCIS. BA: Su mente adquiere un alto grado de inspiración y de intuición, 
lo que le facilita el desarrollo de los poderes si sabe cómo actuar sin caer en la mediumnidad. 
Es muy receptivo a todo lo que le rodea y también muy imaginativo, pero no por eso está libre 
del peligro de caer en las influencias negativas invisibles. Es bondadoso, tiene talento artístico 
y tiene ideas elevadas que muestra a través de sus sentimientos y emociones.
MA: Su sentido de la realidad se hace confuso, irracional y lleno de ilusiones o espejismos, 
por tanto, puede vivir en un mundo de ensueños, de pesimismo y de vacilación; -con muy 
malos  aspectos  podría  tener  alguna  enfermedad  mental-  Es  sumamente  influenciable  e 
impresionable  a  todo  lo  que  le  rodea,  y  eso  le  puede  causar  inquietudes,  miedos  y 
desequilibrios nerviosos.
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VENUS EN PISCIS. BA: Es muy emocional y tiene elevados sentimientos de compasión,  
altruismo y fraternidad, sobre todo por los que sufren. En general es hospitalario, bondadoso, 
caritativo  y muy partidario  del  perdón,  por  tanto estará  muy bien valorado en su círculo 
social; aunque también es cierto que pueden abusar de su bondad. Tiene gran sensibilidad que 
se manifiesta de forma romántica o mística,  es muy compresiva y espiritual pero necesita 
amor y ternura. Es muy intuitivo y se siente atraído por las artes, la poesía, la música y todo 
donde pueda manifestar su sensibilidad. Podría tener alguna relación amorosa secreta que le 
obligue a sacrificarse de alguna manera o que le traiga algún disgusto, incluso dentro del 
matrimonio. Debe cuidar su economía y no dejar que otros influyan en ella porque podrían 
aprovecharse.
MA: Su debilidad de carácter y sentimentalismo le puede traer problemas en sus relaciones 
afectivas  y  a  través  de  los  placeres  que  enturbian  la  mente  para  no  hacer  frente  a  sus 
responsabilidades.  Problemas  en  el  matrimonio  posiblemente  por  infidelidades.  Debe 
desarrollar los medios necesarios para no dejarse manejar por otros.

MARTE EN PISCIS. BA: Al tener cualidades para la investigación secreta y para el mando y,  
por  otro  lado,  como  le  gusta  la  tranquilidad  y  el  aislamiento,  podemos  decir  que  está 
cualificado para ejercer todas las profesiones donde no esté en contacto directo con el público 
y otras de tipo marciano como: militar, policía, funcionario de prisiones, cirujano y cualquier 
otra donde haya peligro. Le gusta actuar en secreto y el espionaje, por eso esconde muy bien 
sus planes e incluso su profesión y sus relaciones amorosas. Es muy emocional, sensible y 
receptivo, lo que hace que a veces le falte seguridad y decisión. En las relaciones sexuales es 
pasional y sensual.
MA: Disgustos por sus relaciones amorosas clandestinas.  Puede ser fácilmente víctima de 
ataques de enemigos secretos o terminar en manos de la justicia por asuntos similares, por 
actos suyos u otros hechos ocultos. Tendencia a consumir alcohol y otras substancias que 
dominan la mente y la voluntad. Debe llevarse bien con el prójimo y no intentar abusar en 
ningún sentido de los demás porque, dada la poca confianza que causa, le pueden perjudicar 
seriamente. Si no se esfuerza en rectificar sus tendencias negativas puede ser un desgraciado. 
Puede padecer alguna enfermedad o accidente en los pies.

JÚPITER EN PISCIS. BA: Es generoso, hospitalario, simpático,  altruista y piadoso, sobre 
todo con quienes se ven rechazados por la sociedad y con los enfermos. No es partidario de la 
ostentación ni de la vida de placer sino del sacrificio por los demás y de la vida dedicada a sus 
elevados ideales, esto le traerá cierta popularidad. Su profundidad de mente y entendimiento 
le inclinan al estudio del ocultismo y la religión donde podrá elevar su espíritu  e incluso tener 
algunas experiencias psíquicas.  Normalmente le atraen las artes,  la música,  la poesía  y la 
gastronomía. Los negocios relacionados con el mar y los líquidos le pueden traer suerte.
MA: Puede caer bajo en su círculo social si no supera su cobardía, su falta de iniciativa y su 
vacilación, ya que estas debilidades le llevan a dejarse dominar por los peores vicios. No sólo 
cae en los excesos de los vicios sino que además intenta aprovecharse de los demás y de las 
circunstancias para vivir como un parásito. Por tanto no se puede confiar en él y mucho más 
cuando no quiere hacer frente a sus responsabilidades.

SATURNO EN PISCIS. BA: Busca el aislamiento, la tranquilidad y el recogimiento, por eso 
le  favorecen las  profesiones  fuera del  contacto  con el  público,  los  laboratorios,  donde se 
cuidan a las personas enfermas y solitarias o abandonadas,  etc. Aun siendo responsable y 
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sacrificándose  por  otros,  no  es  fácil  que  sea  reconocida  su  obra.  Es  discreto,  le  gusta 
profundizar en lo oculto y misterioso y le atrae todo aquello que eleve la espiritualidad.
MA:  Su  carácter  suele  ser  triste,  melancólico  y  pesimista,  lo  que  le  hace  huir  de  sus 
responsabilidades  y actuar  a  escondidas  desde  el  aislamiento.  De hecho puede padecer  o 
crearse alguna enfermedad mental, preocupaciones y obsesiones graves. Si no se esfuerza y 
pone voluntad puede crearse enemigos que le harán mucho daño de la manera que puedan. 
También es fácil que le ocurran desgracias misteriosas o enfermedades graves que le llevarán 
al aislamiento temporal. Debe sacrificarse y poner empeño en llevarse bien con el prójimo y 
con la ley. Posible accidente en algún pie y peligro de ahogo.

URANO EN PISCIS. BA: Se verá interesado por el estudio del ocultismo y de todo aquello 
que sea misterioso, en su búsqueda o estudios puede conectar con alguna escuela iniciática 
donde, si se esfuerza, podría recibir una gran ayuda en su desarrollo espiritual. También se 
puede ver atraído por lo místico o por la práctica de filosofías orientales. Dado su carácter 
científico, su intuición y su sensibilidad buscará los medios de espiritualizar su personalidad, 
sobre todo a través de la búsqueda de Dios e incluso en su propio sacrificio por los demás.  
Puede ser muy variable pero es humilde, compasivo y poco materialista.
MA: Es muy sensible e influenciable por lo que le rodea y por las fuerzas de otros mundos, 
por eso no debe practicar ninguna clase de espiritismo, mediumnidad, brujería, etc., esto le 
podría afectar seriamente a la mente y al sistema nervioso. Predisposición a tener escándalos, 
problemas y disgustos que, en algunos casos similares, han terminado en suicidio dado su 
estado mental.  Puede padecer fobias, miedos imaginarios y otros aspectos negativos de la 
mente que le afectarán a su felicidad. Puede que intente huir de todo lo anterior haciéndose un 
irresponsable y refugiándose en el alcohol o en cualquier tipo de drogas.

NEPTUNO EN PISCIS. BA: Gran interés  por el  misticismo y por investigar  las ciencias 
ocultas y todo lo misterioso, podría incluso tener contacto con las fuerzas invisibles por su 
predisposición a la mediumnidad. Tiene una gran sensibilidad que le inclina a ayudar a los 
demás de manera altruista y fraternal, por esto está bien considerado. Le atraen los lugares 
tranquilos donde orar y meditar puesto que es discreto y busca el desarrollo interno. Tiene 
cierto grado de inspiración que le lleva a buscar la armonía entre lo material y lo espiritual e 
incluso a interesarse por la música y la poesía.
MA: Gran tendencia  a  sufrir  por  su carácter  mediúmnico o por  la  obsesión por  parte  de 
algunas fuerzas invisibles, por tanto debe ser muy precavido y no practicar ninguna clase de 
espiritismo ni tomar nada que afecte a la mente y disminuya la voluntad. Tampoco es bueno 
para él  dejarse  llevar  por  los  demás  ni  por  el  alcohol.  Puede verse muy perjudicado por 
algunos enemigos ocultos.

PLUTÓN EN PISCIS. BA: Gran amor por el desarrollo espiritual a través del misticismo, de 
la filosofía esotérica oculta, y del sacrificio personal en favor de la humanidad. Es compasivo,  
caritativo  y  con  cierta  comprensión  de  lo  que  representa  el  amor  universal.  Dada  su 
sensibilidad, podría alcanzar cierto grado de clarividencia, pero también debe cuidarse de no 
hacer mal uso de sus conocimientos o poderes. 
MA: Puede caer fácilmente en el alcohol, drogas, etc., lo que le haría un médium fácil con su 
correspondiente  sufrimiento.  Por  tanto,  debe  tener  mucho  cuidado  con  lo  que  practica  y 
estudia. Debe controlar sus deseos y sus gustos mórbidos que le podrían hacer un degenerado.
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CAPÍTULO VIII

ASPECTOS PLANETARIOS

B.A. –Bien Aspectado- Significa que los planetas están en aspecto de Sextil o Trino.
M.A. –Mal Aspectado- Significa que los planetas están en aspecto de Cuadratura u Oposición.
La CONJUNCIÓN puede ser buena o mala según sea la naturaleza de los planetas aspectados. 

SOL CONJUNTO A LUNA: Si esta lunación es menor de 3 º de órbita, la salud se puede ver 
perjudicada y si, además, forma un eclipse, la vida del recién nacido corre peligro o le afectará 
cada vez que haya una Luna Nueva. En general, buena salud, éxito y prosperidad de forma 
similar al siguiente párrafo.

SOL B.A. CON LUNA: Personalidad equilibrada respecto a la conciencia y la inconsciencia, 
la voluntad y la imaginación, la ambición y la sensibilidad, etc. Éxito en general, buena salud 
y economía, relaciones sociales y amistosas que le ayudarán y reconocerán sus cualidades. 
Popularidad y suerte incluso en lo laboral. Buena relación entre los padres y en el matrimonio  
mismo del nativo. Tiene muchos amigos fieles, pero su éxito puede venir por medio de sus 
superiores e incluso de la familia. Puede tener varios hijos.
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SOL M.A. CON LUNA: El desequilibrio personal afecta a la voluntad, lo que repercutirá 
creando  inestabilidad,  vacilación  y  muchos  cambios  -debe  desarrollar  la  iniciativa  y  la 
persistencia porque de otra forma fracasará y no le tendrán en consideración- Falta de apoyo y 
fracaso  en  sus  relaciones  con  personas  de  cierta  relevancia.  Dificultad  para  encontrar  y 
mantener el empleo, sobre todo por su actitud con sus compañeros. Mala salud, recuperación 
lenta, posible afección a los ojos. Problemas familiares que incluso podrían traer perdida de 
patrimonio. Si el tema es masculino puede tener problemas con las mujeres y  a la hora de 
casarse.

SOL  CONJUNTO  A  MERCURIO:  Inteligencia  dinámica  que  le  permite  un  rápido 
aprendizaje en los estudios e idiomas y un gran razonamiento. Sus puntos de vista y opiniones 
son amplias y su memoria es grande, lo que también le facilitará el éxito en sus escritos y en  
la  organización  de  sus  negocios  y gestiones  burocráticas.  Todo lo  anterior  se  hace  notar 
principalmente cuando Mercurio está fuera de la órbita de 3 º del Sol y cuando sale antes que 
el Sol – Mercurio sale antes que el Sol cuando está en un grado inferior del mismo signo 
donde se encuentra el Sol o en algún grado del signo precedente- La tendencia general es que 
puede  alcanzar  el  éxito  siempre  que  no  pierda  la  objetividad  y  no  se  deje  llevar  por  la 
inestabilidad  temporal  y su tendencia  al  cambio.  El  éxito  es más fácil  de alcanzar  en las 
profesiones donde se relacione con las personas, el comercio y todo lo relacionado con los 
escritos (Oficina, literatura, periodismo, etc.) y con los desplazamientos.

SOL CONJUNTO A VENUS: Carácter amable, simpático, pacífico y partidario de la unión y 
buenas  relaciones  entre  las  personas,  por  tanto  puede  tener  cierta  popularidad  y  muchos 
amigos. Tiene un lado artístico que hace que se interese por las bellas artes, la música, la 
poesía y los espectáculos. Puede que tenga muchas relaciones amorosas y que incluso ocurran 
desde muy joven, pero uniendo su carácter y su encanto puede alcanzar el éxito fácilmente y 
tener un matrimonio feliz –sobre todo en nacimiento femenino- Buen gusto para la decoración 
y la estética en general. Éxito en asociaciones. El aspecto negativo de esta Conjunción -sobre 
todo cuando están muy cerca- es que se desarrolla la sensualidad, el deseo de aparentar y de  
llamar la atención en su forma de vestir, sus inclinaciones hacia los placeres, y las tendencias 
a la inactividad.

SOL CONJUNTO A MARTE: Gran actividad en general gracias a su fuerza física, por tanto 
es muy trabajador y tiene iniciativa y persistencia. Tiene fuerza de voluntad y confianza en sí 
mismo.  Resistencia  a  la  enfermedad.  Gran  actividad  sexual  que  debe  controlar  si  quiere 
conservar  su  buena  salud.  Buenas  actitudes  para  mandar,  organizar  y  alcanzar  el  éxito. 
Tendencia a tener accidentes y quemaduras y a perder la calma fácilmente.

SOL B.A. CON MARTE: Es una persona honrada,  con mucha confianza propia y fuerza 
física, de espíritu emprendedor, entusiasta, con sentido de la responsabilidad y del deber, y 
coraje, por tanto tiene todas las cualidades para obtener éxito y una buena posición laboral en 
la vida. Tiene gran vitalidad que se transforma en buena salud y resistencia a la enfermedad. 
Su habilidad constructiva y ejecutiva vence toda clase de obstáculos y hace que se pueda 
confiar en él. Tiene un carácter abierto y franco pero a veces falto de sensibilidad, lo que 
puede hacer  que  se  muestre  brusco y  demasiado  centrado   en  sus  negocios.  Le  gusta  la 
aventura, la administración y los deportes. A veces se precipita en tomar las decisiones.
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SOL M.A. CON MARTE: Persona muy activa  y con gran fuerza física  pero  con menos 
resistencia que en el anterior aspecto, lo que podría incluso acortar la vida. En general puede 
padecer de dolores de cabeza, fiebres, heridas de arma blanca y quemaduras, palpitaciones, 
procesos  inflamatorios,  y  accidentes.  Su  gran  energía  y  coraje  se  manifiestan  de  forma 
impulsiva y agresiva.  Es independiente e intrépido,  lo que le hace temerario e irreflexivo 
porque muchos de sus propósitos son destructivos. Su carácter agresivo hace que entre en 
conflicto con las personas y que se rebele ante la autoridad de la clase que sea. 

Tiene  energía  en  el  trabajo  y  le  gustan  las  profesiones  peligrosas,  pero  le  falta 
estabilidad  y  persistencia,  de  cualquier  forma,  si  no  controla  su  temperamento  se  verá 
rechazado por sus jefes y compañeros. Es difícil que se estabilice en un mismo sitio por largo 
tiempo, sobre todo porque es más bien un agitador que perjudica y que es violento –debería 
canalizar su energía hacia formas de expresión constructivas- Fracasos en su vida –sobre todo 
por su carácter incontrolado- la cual puede ser muy agitada y desordenada. Su precipitación y 
falta de reflexión crean desconfianza incluso en su propia familia.

SOL  CONJUNTO  Y  B.A.  CON  JÚPITER:  Buena  salud  en  general,  gran  vitalidad  y 
protección  contra  la  enfermedad,  como  excepción,  puede  padecer  de  apoplejía  - 
principalmente si estuviera el Sol en Aries- Persona alegre, optimista, bondadosa, honesta y 
generosa, por tanto se hace querer, y consigue muchos y buenos amigos quienes depositan su 
confianza  en ella.  Tiene  palabras  de  simpatía  y  esperanza  con cualquiera.  Es  inteligente, 
razona perfectamente y es hábil y práctico. 

Sabe  ganar  dinero  y  tendrá  suerte  en  sus  negocios,  los  cuales  le  irán  bien  y  le 
permitirán acumular riquezas. Digamos que está en cierto modo protegido por el destino y 
que  superará  perfectamente  los  inconvenientes  que  surjan;  además  tendrá  ayuda  de  otras 
personas. Puede tener éxito en casi todo lo que haga y, por tanto puede que sus obras sean 
notables y, si trabajara en algo relacionado con el gobierno, sería mejor aún para él. Es cierto 
que busca ser importante y recibir honores y, de hecho, casi seguro que lo obtenga, sobre todo 
si  trabaja  en la  administración,  en la  industria,  profesiones  donde haga viajes largos y al 
extranjero. Es conservador en la religión y sus cualidades sociológicas le pueden traer cierta 
popularidad.

SOL M.A. CON JÚPITER: Tiende a formar malos hábitos, -como por ejemplo la gula- a no 
hacer  ejercicio y a llevar  una vida de placer  y comodidad.  Esto repercute en la  salud de 
diferentes formas: Creando una sobreabundancia de sangre cuya circulación es lenta; creando 
un estado congestivo y apopléjico en el organismo por sus abusos en la alimentación; tensión 
arterial elevada; y trastornos hepáticos. 

El nativo se hace soberbio y orgulloso, sus ideas y razonamientos son erróneos o faltos 
de sinceridad,  y su ambición desmedida y sus métodos desleales  o ilegales  le llevarán  al 
fracaso. Por tanto, se creará problemas con  las autoridades y otros de tipo  económico. 

Tiende a gastar mucho dinero en cosas innecesarias o por el simple hecho de gozar y 
aparentar, además, parece que le gusta el juego y el riesgo donde, al final, saldrá perdiendo y 
con deudas. Hay casos en que, una vez en la bancarrota, su orgullo no le permite trabajar y 
prefiere probar suerte en las apuestas o engañando a quien puede, por este camino terminará 
ante la ley o en la ruina.

Los errores por falta  de razonamiento,  sus ideas extravagantes y el no saber hacer 
frente a sus responsabilidades le pueden llevar a la ruina. Podría hacerse un puritano de poco 
razonamiento o, por el contrario, tener ideas extravagantes difíciles de cambiar. Podría llegar 
a burlarse de la religión y hacerse un intolerante al respecto.
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SOL  CONJUNTO  A  SATURNO:  Es  ambicioso  y  trabajador,  y  alcanzará  el  éxito  o  su 
ascenso social a través de grandes esfuerzos y más bien tarde. Se verá limitado para alcanzar 
sus propósitos y tendrá que aprender de las experiencias y desarrollar  la persistencia y la 
paciencia para conseguirlos. Tiene cualidades ejecutivas y organizativas pero debe trabajarlas 
a la vez que se disciplina para poder sacar provecho de ellas. Tiene confianza en sí mismo 
pero también es orgulloso. Mal funcionamiento del corazón, cuyos efectos repercutirán en la 
circulación sanguínea; vitalidad baja; posibles problemas en la columna vertebral.

SOL B.A. CON SATURNO: Persona honrada, previsora, ordenada, metódica y con un buen 
sentido de la responsabilidad y del deber, lo que le permite llevar a cabo cualquier proyecto y 
hacer frente con éxito a todos los problemas. Su habilidad ejecutiva, diplomacia, bondad y 
sinceridad hace que sea bien considerado y que tenga la simpatía y ayuda de otras personas –
sobre todo mayores de edad- 

Su capacidad  de  concentración  y  sus  métodos  le  facilitan  una  buena  labor  en  las 
profesiones donde se requiera  precisión,  cálculo  e  incluso para trabajos lentos  y de larga 
duración,  sin  embargo,  se  adapta  mejor  a  la  administración,  a  la  economía,  a  los  cargos 
jurídicos, e incluso políticos. Como regente de un signo de Tierra podrá beneficiarse de todos 
los trabajos relacionados con ese elemento –agricultura, construcción, inmuebles, etc.- 

De  una  forma  u  otra  y  gracias  a  su  persistencia,  confianza  propia  y  paciencia, 
alcanzará grandes ambiciones, aunque el mayor éxito le vendrá a partir de la mitad de la vida. 
Es posible que reciba algún legado. Procura no malgastar  vitalidad,  de lo que resulta una 
constitución fuerte y una buena resistencia a la enfermedad que alargará la vida. 

SOL M.A. CON SATURNO: Es serio, egoísta, pesimista, más bien solitario, y recluido en sí 
mismo,  por  tanto  es  un  aguafiestas  que  causa  desconfianza.  No  le  gustan  los  ambientes 
ruidosos y divertidos  como tampoco es partidario  de hacer  cambios  ni  de las costumbres 
sociales, de hecho tiene poca consideración por los sentimientos de los demás. Avaricioso, 
perezoso, mezquino y obstinado, es capaz de ser cruel y corrupto con quienes trata, aunque 
amigos tenga pocos. Este aspecto demuestra cómo trabaja la ley del karma, pues todos sus 
negocios tienden al fracaso por medio de los obstáculos que pondrá en su destino.

El matrimonio puede verse separado o quedarse viudo el nativo. El aspecto laboral 
también será traumático porque le costará encontrar y mantener el empleo. En general, apenas 
tendrá ayuda de nadie y estas indicaciones serán así hasta que su corazón se ablande y sea más 
tolerante, comprensivo y bondadoso con el prójimo.

Es posible que reciba algún legado pero tampoco estará libre de disgustos y juicios con 
los herederos, aún si lo recibe, es posible que lo derroche en poco tiempo. Su economía y 
esperanzas se verán obstaculizadas por serios problemas, lo que hace que su vida sea muy 
inestable y poco positiva, salvo que Saturno esté en su signo de exaltación Libra. 

En el horóscopo de una mujer indica que se puede casar con una persona mucho más 
mayor que ella y que se puede quedar viuda siendo joven o incluso varias veces. Está claro 
que debe desarrollar positivamente el carácter y ser más optimista, porque si no lo hace puede 
terminar como un parásito de la sociedad. 

Respecto a la salud tiene poca resistencia y su vitalidad es baja, principalmente en el 
horóscopo de un hombre, ya que en el de una mujer afecta al compañero. Cuando ocurre en 
signos Comunes es peor que en los Fijos porque son más resistentes aunque, cuando una 
enfermedad se hace grave, suele hacerse crónica y duradera. En signos Comunes afecta a los 
pulmones; en los Fijos afecta al corazón, a las vías urinarias y la circulación sanguínea; y en 
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los signos Cardinales produce deformación o debilidad en los huesos, reumatismo, caídas, 
enfermedades de la piel, fracturas, y cálculos u obstrucción en el cuerpo.

SOL CONJUNTO A URANO: Es inteligente, muy imaginativo y excéntrico; está cualificado 
para investigar en niveles científicos y extraordinarios pero sus ideas extravagantes le pueden 
inclinar a hacer un mal uso de los resultados. Puede alcanzar cierto éxito pero tendrá sorpresas 
inesperadas  y  problemas  según  sea  su  forma  de  actuar.  Es  fácil  que  se  interese  por  las 
investigaciones científicas, por la política, por la astrología y por las ciencias ocultas, donde 
puede demostrar su entusiasmo y sus ideas revolucionarias. Puede padecer de palpitaciones u 
otras afecciones similares en el corazón así como en el sistema nervioso.

SOL B.A. CON URANO: Su carácter es independiente, original, idealista e inventivo, lo que 
atrae la simpatía de los demás. Es intuitivo e ingenioso mostrando gran interés por el progreso 
y por todos los descubrimientos modernos. Puede tener y desarrollar ideas vanguardistas en 
las  investigaciones  científicas  y en profesiones  relacionadas  con las  nuevas  tecnologías  y 
comunicaciones. 

Recibirá mucha ayuda de amigos respecto a sus proyectos y otras que repercutirán en 
su  elevación  personal.  Es  algo  nervioso  pero  tiene  autocontrol.  Tiene  una  vida  rica  en 
experiencias con descubrimientos y cambios que le favorecerán –sobre todo si aprovecha las 
oportunidades que le brindará el destino- hasta el punto de poder trabajar en grandes empresas 
u organizaciones.

SOL M.A. CON URANO: Es muy notable su tensión nerviosa, su histerismo y su descontrol 
emocional, esto le puede perjudicar afectándole al sistema nervioso y a la mente –epilepsia y 
falta  de control  y coordinación-  Por consiguiente  se hace impulsivo,  brusco, excéntrico y 
rebelde.  Se  muestra  intolerante  ante  cualquier  ley  o  limitación  que  crea  que  afecta  a  su 
libertad e independencia; se burla de la opinión pública y de los convencionalismos hasta el 
punto de sentirse orgulloso; colaborador –si surge- de acciones anarquistas y violentas. Por 
todo lo anterior –y si no hay aspectos que lo mejore- se le puede considerar un elemento  
perturbador  y  peligroso  que  se  verá  rechazado,  que  tendrá  pocos  amigos  y  sí  muchos 
problemas en su vida. 

En las relaciones  de pareja es partidario del  amor  libre y de prácticas  fuera de lo 
común, lo que le hará un indeseable y un separado de su pareja. Puede sufrir accidentes, 
rupturas, frustraciones y desprestigio por su inestabilidad e ideas revolucionarias. Problemas 
que afectan al corazón y al sistema nervioso. Su muerte será repentina con alguna posibilidad 
de que también sea prematura.

SOL CONJUNTO A NEPTUNO: Tiene  cierto  interés  por  lo  artístico  en  general,  por  lo 
místico  y  por  lo  oculto,  pero  no  en  el  grado  suficiente  como  para  sentir  sus  elevadas 
vibraciones. Sensibilidad hacia las influencias invisibles y fácil elevación de la vibración de 
su aura que le podría despertar algún poder superior, pero éste sería negativo para él creándole 
confusión y apartándole de la realidad. Puede sufrir alguna enfermedad a la vista.

SOL  B.A.  CON  NEPTUNO:  Tiene  inspiraciones  espirituales  y,  si  sabe  desarrollar  sus 
tendencias, podría desarrollar alguna facultad espiritual por medio de la intensificación de las 
vibraciones de su aura. Sus sentimientos y emociones elevadas demuestran su sensibilidad y 
su  temperamento  artístico.  Es  idealista,  tiende  a  soñar  despierto  y  a  veces  demuestra  su 
genialidad  en  algunos  aspectos  artísticos  como,  por  ejemplo,  en  la  música.  Tiene  gran 
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agudeza en los sentidos, es muy intuitivo y le atrae el misticismo y el ocultismo, donde puede 
alcanzar algún  grado de conciencia en los mundos superiores gracias a su inspiración.

Puede que carezca de sentido práctico o de deseos materiales pero tendrá ayuda del 
destino  y   de  determinadas  personas  que  confían  en  él.  Podría  tener  éxito  en  negocios 
relacionados con los líquidos y el mar, el petróleo y sus derivados, así como con su comercio 
en general.

SOL M.A. CON NEPTUNO: Su mente confusa y soñadora se muestra indecisa y con ideas 
utópicas, lo que hace que sea muy influenciable y débil ante la influencia de las personas y del 
medio  ambiente donde se mueve.  Esta  debilidad,  su moral  baja,  y su necesidad de sentir 
sensaciones nuevas, le pueden llevar a caer en vicios que dominarán su mente y su voluntad. 
De cualquier  forma,  debe tener  cuidado en lo  que hace pues  parece  que le  atrae  todo lo 
prohibido y oculto.

Se puede hacer un irresponsable hasta el punto de ser un imitador de otro o de hacer 
trabajos fáciles donde no necesite esfuerzo físico ni mental, de hecho es falso y mentiroso. 
Debería meditar bien lo que hace y con quien trata puesto que también puede ser engañado, 
estafado  y  traicionado  por  personas  con  las  que  se  relaciona,  en  general  se  puede  ver 
implicado en algún  escándalo.

Si se interesa por las ciencias ocultas nunca deberá practicar el espiritismo, la magia ni 
nada parecido porque las vibraciones de su aura atraen cierta clase de espíritus que le podrían 
perjudicar seriamente. Tampoco debería beber alcohol ni tomar nada que afecte a la mente 
porque se podría ver atormentado por visiones involuntarias de otros mundos.

Tendrá  oportunidades  de  elevación  y  superación  y  debería  aprovecharlas  para 
organizar su vida y hacerse serio y responsable, si no lo hace, puede terminar con grandes 
complicaciones en su vida. Pudiera tener alguna enfermedad de origen nervioso o relacionada 
con el subconsciente.

SOL  CONJUNTO  A  PLUTÓN:  Deseo  de  ser  reconocido  en  sentido  físico,  mental  y 
espiritual, para ello se esforzará al máximo pero debe ser serio en sus compromisos, y sincero 
y legal en sus acciones. De una forma u otra desea “transformar” su personalidad y el medio 
ambiente donde se mueve. Debe luchar para que no se desarrolle la intolerancia, la egolatría y 
para no hacerse un extremista.

SOL B.A. CON PLUTÓN: Su intuición y su motivación le llevarán a esforzarse por ser líder 
en algún sentido y por alcanzar sus metas gracias a su fuerza de voluntad. Tiene coraje y 
ambición. Su vitalidad es buena para salud y para la resistencia a la enfermedad.

SOL M.A. CON PLUTÓN: Necesidad de transformación de la personalidad o negatividades 
del  carácter  para  que  haya  armonía  y  estabilidad  mental  y  emocional.  Su  temperamento 
impulsivo, su rebeldía y su arrogancia deben ser controladas. Mala comprensión respecto a la 
paternidad o hacia personas de autoridad. Su irritabilidad y falta de razonamiento le pueden 
traer problemas y enfrentamientos.

LUNA B.A. CON MERCURIO: Mente ágil para comprender, buena memoria, ideas claras y 
cualificadas  para  la  expresión  tanto  literaria  como  oral.  Por  tanto  puede  tener  éxito  en 
profesiones  literarias,  técnicas,  comerciales,  como  interprete  e  incluso  en  otras  que  se 
relacionen con los viajes y desplazamientos con personas.
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Aunque es un buen orador y le gusta ver el lado positivo de la vida, y aunque frecuente 
lugares  intelectuales,  no  será  persona  de  total  confianza  a  menos  que  controle  su  mente 
inquieta y cambiante, lo que no evita que los demás aprecien sus cualidades intelectuales. 
Puede tener éxito en la vida pero debe desarrollar la persistencia.

LUNA M.A. CON MERCURIO: Es inteligente  pero no usa su mente  y su razonamiento 
correctamente porque ésta es versátil, dispersa e inestable, por consiguiente, le falta capacidad 
de concentración, de análisis, de firmeza y de relajación. Su memoria débil y su mente agitada 
le pueden causar histerismo u otros aspectos negativos de la mente.

Utiliza su ingenio e imaginación para sacar provecho de todo lo que puede, de hecho 
suele  mentir  y  ser  indiscreto,  lo  que   también  afectará  negativamente  a  su  moral.  Habla 
mucho, es distraído, desarrolla conversaciones inútiles y le falta carácter y personalidad para 
ejercer su voluntad y libre albedrío, por tanto, da una imagen de poca fiabilidad y confianza 
por parte de los demás. Como efecto de todo lo anterior su vida se hace irregular, cambiante,  
errante,  con gran incapacidad para la  organización y una falta  de sentido práctico  que le 
llevará a trabajar de subalterno o intermediario intentando conseguir el éxito en muchos sitios 
y no alcanzándolo en ninguno.

Puede haber problemas para respirar y alguna dolencia al estómago.

LUNA B.A. CON VENUS: Es cariñosa, amable, simpática y bondadosa, por tanto, atractiva y 
magnética para el sexo opuesto, pero su carácter es débil. Le gusta moverse en un mundo de 
afecto, alegre, pacífico y sociable donde pueda valorar el aspecto positivo. Se siente atraída 
por la música, por lo artístico, por lo que embellezca al mundo y por los placeres de la vida,  
por consiguiente es fácil que encuentre trabajo en alguno de estos aspectos. Sus relaciones 
sociales y familiares y su economía en general son buenas, puede alcanzar cierto éxito. Es 
aconsejable que haga ejercicio.

En un nacimiento femenino indica buena salud y buen funcionamiento de los órganos 
internos femeninos. En un horóscopo masculino indica éxito en sus relaciones amorosas y 
felicidad conyugal. 

LUNA  M.A.  CON VENUS:  Aunque  también  es  alegre  como  en  el  anterior  aspecto,  es 
sensual, vulgar, frívola y falta de seriedad y madurez. No es constante en su afectividad con 
los demás pero sí  se preocupa mucho de su imagen sin controlarse ante los placeres. No tiene 
el gusto elevado por ni siquiera por lo artístico, no tiene un correcto sentido de la selectividad 
y le gusta jugar sentimentalmente con los demás incluso en el amor. Todo lo anterior le puede 
traer disgustos, calumnias, escándalos y el rechazo de los demás e incluso de la familia –
debería esforzarse por ser más moral y así ganarse la confianza de los demás-

Tendencia a dejarse llevar por ciertos placeres que la podrían dominar.  Debe tener 
cuidado con ciertas mujeres que le pueden perjudicar. Además de ser perezosa, puede verse 
atraída por actividades fáciles –a veces poco morales- o mundanas para vivir.

En nacimiento masculino representa a su mujer, por tanto, los malos hábitos de ella 
traerán poca felicidad y problemas en el matrimonio. En nacimiento femenino indica que los 
órganos de las funciones femeninas en el cuerpo así como en el estómago, pueden tener un 
funcionamiento irregular.  En los dos sexos, puede que la circulación sanguínea o de otros 
líquidos no sea correcta. 

LUNA CONJUNTA A MARTE: Naturaleza mental muy dinámica, impulsiva e irreflexiva. 
Su naturaleza emocional es fuerte y debería controlarla para no dejarse dominar por ella. 
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En sus relaciones sociales es impaciente,  intransigente,  algo malhumorado y de un 
carácter extremista que le hace inestable. Tiene iniciativa, creatividad y aptitudes de líder pero 
a veces es temerario, poco razonador en sus decisiones y sin un objetivo maduro que alcanzar.

Si Marte y Luna están en Escorpio habrá un deseo descontrolado por el sexo. Si están 
en signos de Agua también  puede ocurrir  lo  mismo respecto  a  la  bebida.  En nacimiento 
masculino indica que la compañera es fuerte y dominante; en nacimiento femenino indica 
buena salud y buen funcionamiento del organismo en general. 

En general, debe controlar su actividad o energía dinámica para no derrocharla, de otra 
forma pasará por malas rachas que podrían causar incluso depresiones. Puede que le ocurra 
algún accidente importante, sobre todo por su falta de autocontrol o imprudencia.

LUNA  B.A.  CON  MARTE:  Su  mente  enérgica,  ambiciosa,  hábil  y  constructiva  se 
desenvuelve con decisión,  rapidez y llena de recursos en cualquier  decisión que tome.  Su 
imaginación y deseo de actividad hacen que aproveche bien sus capacidades, por lo que será 
compensado con la estimación y confianza de los demás.  Su coraje, iniciativa,  espíritu de 
empresario y tenacidad demuestran sus capacidades para los trabajos o negocios que tenga y 
que, por lo general, le traerán el éxito y ganancias económicas. 

Su economía será buena y estable siempre y cuando controle sus gastos irrazonados e 
innecesarios y su extremada generosidad. 

Tiene gran vitalidad y un cuerpo fuerte, lo que le hace resistente a la enfermedad.

LUNA M.A. CON MARTE: Tiene un carácter impulsivo, precipitado e irreflexivo que se 
descontrola  instintivamente,  lo  que  le  traerá  problemas  y  disgustos.  No  le  gusta  que  le 
impongan reglas ni que le priven de las cosas que le satisfacen, de hecho se irrita fácilmente y 
es susceptible,  o dicho de otra forma: desagradable,  poco sociable y motivo de conflictos 
entre las personas que trata e incluso con la familia. Por consiguiente, su situación social es 
inestable y puede enfrentarse a juicios, pérdidas económicas y algún tipo de calumnia.

Económicamente  derrocha  el  dinero  sin  pensar  y  tiene  cierta  inclinación  hacia  la 
prevaricación. Si tiene mando sobre las personas exigirá obediencia y exactitud en el trabajo y 
tomará medidas desesperadas o decisiones temerarias que pueden repercutir negativamente 
mostrando  así  su  desequilibrio  mental.  En  general  puede  causar  serios  disgustos  y  gran 
inestabilidad en su vida.

Su matrimonio puede terminar en divorcio. Este aspecto indica que a veces los padres 
se separan o incluso la pérdida prematura de alguno de ellos.

Debe evitar el exceso en su alimentación pero sobre todo con la bebida –y más aún si 
están  los  planetas  en  signos  de  Agua-  En  nacimiento  femenino  causa  trastornos  y 
menstruaciones abundantes y dolorosas o incluso problemas en el parto. Sobre la salud en 
general, puede causar accidentes, intervenciones quirúrgicas, fiebre, problemas que afecta a 
los órganos sexuales, y otras dolencias en el estómago.

LUNA CONJUNTA Y B.A.  A JÚPITER:  Su  naturaleza  personal  es:  noble,  optimista  y 
hospitalaria y su carácter: honrado, sincero y humanitario; por tanto hace muchos amigos y 
obtiene cierta  popularidad.  Al ser simpático,  servicial  y generoso también será motivo de 
respeto, estima y confianza por parte de los demás. 

Tiene gran imaginación,  sus  ideales  son elevados  y su mente  fuerte  y  dispuesta  a 
razonar  profundamente.  Tiene  grandes  posibilidades  de  adquirir  riquezas,  sobre  todo  en 
negocios  filantrópicos,  en  realidad  tendrá  suerte.  Es  respetuoso  con  las  normas  y  leyes 
sociales  y se adapta bien a todas las costumbres intentando siempre elevar su moral y su 

________________________________________________________________________

www.fraternidaderosacruz.net

168

http://www.fraternidaderosacruz.net/


EL MENSAJE OCULTO DE LAS  ESTRELLAS - Francisco Nieto Vidal
___________________________________________________________________________

intelecto. Quizás viaje mucho y para bien, pero tendrá más suerte y éxito en el comercio y la  
administración. En general tendrá éxito material y espiritual. 

Su constitución es fuerte, tiene gran vitalidad y por tanto buena salud, lo que le facilita 
un magnetismo personal que algunos utilizan para curar.

LUNA  M.A.  CON  JÚPITER:  Poco  razonamiento,  imaginación  engañosa  que  tiende  a 
exagerar y a falsear las cosas, por tanto, su actitud y palabra no es digna de crédito. Es muy 
liberal  y  extravagante,  le  falta  previsión  y  decisión,  y  tiende  a  vivir  por  encima  de  sus 
posibilidades gastando considerablemente y practicando la exhibición y la ostentación. Esto le 
puede  llevar  a  buscar  recursos  y  oportunidades  desesperadamente  a  través  de  juegos, 
especulación y otros medios poco honestos, teniendo como resultado juicios, problemas y 
pérdidas económicas. Su vida puede terminar en la ruina, decepcionando o perjudicando a la 
familia y a quienes le rodean. 

Débil  salud y afecciones  al  estómago y al  hígado –sobre todo en la mujer-  No es 
conveniente que coma mucho porque le puede crear gota, plétora y anemia o cualquier otra 
afección a la sangre.

LUNA CONJUNTA A SATURNO: Mente profunda y capacidad de concentración pero con 
tendencia a la melancolía y a la tristeza. Persona trabajadora y responsable pero reservada y 
aprensiva; en general le falta confianza propia. 

Cuando  la  Luna  y  Saturno  están  bien  colocados  y  aspectados  se  adquieren  las 
cualidades de Saturno, pero si es al contrario se debe interpretar como los “malos aspectos”. 
Esta Conjunción afecta a la digestión y a la menstruación de la mujer en particular; en un 
nacimiento masculino puede indicar viudez.

LUNA B.A. CON SATURNO: Persona noble, prudente, metódica y confiada en sí misma. 
Por  otro  lado  es  serio  y  poco  demostrativo  pero  muy  persistente,  paciente,  prudente  y 
reflexivo en sus asuntos. Como tiene un gran dominio de sí mismo, su vida y sus negocios 
estarán bien organizados demostrando así su sabiduría y buena administración que le llevarán 
al éxito. 

Respecto a la economía, es previsor y tan ahorrador que casi parece avaricioso, pero su 
razonamiento  profundo le  lleva  a  obtener  buenas  ganancias  en  sus  inversiones.  Su  tacto, 
honradez y su diplomacia serán un buen medio para obtener el éxito y la confianza de los 
demás, por tanto, su vida será estable y tendrá la estima que se merece, sobre todo de personas 
mayores.

LUNA M.A. CON SATURNO: Su mente  melancólica,  triste,  satírica  y  egoísta  le  creará 
disgustos  y  preocupaciones  en  muchos  aspectos  de  la  vida,  sobretodo  por  su  falta  de 
escrúpulos  y  sentimientos  hacia  los  demás.  Tendrá  problemas  con mujeres,  con personas 
mayores, con sus padres y con la familia. Quizás se vea muy afectado por un luto familiar, lo 
que le inclinará más a la soledad y a la tristeza.

No le será fácil hacer dinero e incluso puede tener pérdidas, por eso debe razonar y 
tomar precauciones en sus negocios; debe saber que la suerte y el apoyo de otras personas no 
están de su parte. Aún siendo precavido –lo que es muy aconsejable- será objeto de calumnias 
y escándalos  y se  creará  más  enemigos  que amigos,  sobre todo por su ambición,  rencor, 
disimulo,  recelo y poco razonamiento.  En general  tendrá pocas  alegrías  y sí  decepciones, 
luchas y privaciones.  Cuando faltan más de 4 º  para que el  aspecto sea exacto o cuando 
Saturno está bien colocado, la vida no es tan dura a la vejez. 
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En general,  Saturno suele  obstruir  lo  que representa  el  Signo y la  Casa  donde se 
encuentra. En un hombre puede indicar la muerte de su compañera de matrimonio o impedir 
el  mismo;  en  una  mujer  obstaculiza  el  buen  funcionamiento  de  los  órganos  femeninos 
internos y la menstruación.

En general causa mala salud, aunque es peor en la mujer. Puede padecer problemas 
digestivos e intestinales, caídas, tendencia a la esterilidad y obstáculos en el parto.

LUNA CONJUNTA A URANO: Es muy emotiva, independiente y original. Con una gran 
imaginación e intuición que le faculta para la invención. Su carácter es excéntrico, irregular y 
emocionalmente impulsivo. Su inconformismo e inconvencionalismo pueden ser uno de los 
motivos por los cuales tenga problemas con la familia -o con su madre en particular- o con 
grupos  sociales.  Las  reacciones  instintivas  y  nerviosas  le  pueden  perjudicar,  por  lo  que 
debería razonar más y tener cierta relajación tanto física como mental. Posible unión amorosa 
clandestina. Esta conjunción afecta muy concretamente a la parte del cuerpo que gobierne el 
signo donde se encuentre o, como reflejo, en el contrario.

LUNA B.A. CON URANO: Es original, intuitiva, independiente y en cierto modo magnética 
para  el  sexo opuesto.  Su mente  dinámica  y muy imaginativa  tiene  facultades  creativas  e 
inventivas.  Se  puede  sentir  atraída  por  la  astrología  o  por  las  ciencias  ocultas  donde,  si 
profundiza, podrá desarrollar algún poder a la vez que adquiere un gran conocimiento.  Le 
atrae todo lo moderno, los nuevos descubrimientos y nuevas tecnologías, y como profesión, le 
favorece todo lo relacionado con el progreso social, con la electricidad, la electrónica y los 
medios de comunicación modernos.

Puede tener varias uniones románticas y alguna de ellas quizás clandestina porque se 
verá  muy atraída  por  el  sexo opuesto.  En nacimiento  femenino  será  ella  la  que  tenga  el 
atractivo  que  gustará  a  los  hombres,  pero  en  general,  puede  que  la  convivencia  en  el 
matrimonio sea difícil.

LUNA M.A. CON URANO: Su excentricidad, susceptibilidad e hiperemotividad le hacen 
actuar de forma desconcertante  y brusca de tal  forma que tendrá que enfrentarse a serios 
problemas y rupturas con personas de su entorno. Es muy independiente, nervioso y errático, 
no tolera los convencionalismos ni ninguna clase de intromisión en su mundo a la vez que se 
muestra déspota y vanidoso. Lo anterior repercutirá como rechazo social y laboral puesto que, 
además, no se adapta fácilmente a cualquier trabajo. 

Tendrá  que  afrontar  problemas,  despidos  y  rupturas  repentinas  e  inesperadas  que 
podrían  alcanzar  incluso  a  su  familia.  Casi  se  puede  asegurar  que  habrá  alguna  relación 
amorosa clandestina por parte de la mujer si el nacimiento es masculino –sobre todo si el 
aspecto tiene relación con la Casa VII- Si es el Sol el que está en Cuadratura con Urano 
significa que, en el horóscopo de una mujer, el marido puede actuar de la misma forma. En 
general tendrá un destino lleno de situaciones inesperadas, de cambios repentinos –incluso de 
domicilio- y de conflictos sociales o familiares.

Puede tener dolencias estomacales;  espasmos de origen nervioso u otras afecciones 
relacionadas con el sistema nervioso; desajustes en las funciones de los órganos femeninos 
internos; y posibles accesos violentos que afecten al carácter o a la mente.

LUNA CONJUNTA Y B.A. CON NEPTUNO: Sus sentimientos e ideales son elevados, es 
bondadosa  y  simpática,  y  su  sensibilidad  hará  que  se  sienta  atraída  por  la  música,  el 
misticismo y las artes en general. Tiene una gran imaginación e inspiración que le pueden 
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ayudar en el desarrollo de los poderes latentes que tiene a través de los cuales podría tener 
visiones proféticas y otras experiencias de los mundos invisibles. Se verá fuertemente atraída 
por  las  ciencias  ocultas  y  es  posible  que  contacte  con alguna  escuela  seria  donde podrá 
adquirir un gran conocimiento y desarrollar sus cualidades internas latentes. Si lo mencionado 
anteriormente se desarrolla, podrá utilizar sus facultades supranormales de forma humanitaria 
y fraternal de tal forma que  se verá compensado con la simpatía de muchas personas de gran 
desarrollo evolutivo. 

Le atrae todo lo que despierte su devoción hacia lo elevado y espiritual, la meditación 
y los sitios tranquilos que ayudan en el recogimiento interior y a desarrollar su intuición e 
inspiración –sobre todo si Neptuno está en Cáncer o Piscis-

LUNA  M.A.  CON  NEPTUNO:  Es  muy  sensible  e  influenciable  por  las  personas  y  el 
ambiente  que  le  rodea,  además  carece  de  autocontrol  y  se  deja  llevar  por  la  ilusión,  el 
subconsciente y la imaginación, por consiguiente, puede caer fácilmente en errores e incluso 
en tentaciones y malos hábitos. Debería esforzarse por razonar más profundamente y por ser 
más responsable y práctico, además de tener más cuidado a la hora de elegir sus amistades. Su 
debilidad de carácter  y voluntad le puede perjudicar  a la  hora de afrontar  los problemas, 
traiciones, calumnias y decepciones que le tiene guardado el destino, por eso debería hace 
frente a la realidad de la vida con voluntad y responsabilidad y no evadirse y refugiarse en 
cosas pasajeras que le perjudicarían.

Hay tendencia a que se deje llevar por su aspecto mental negativo y que se meta en 
ambientes espiritistas o donde se consuman algún tipo de droga que debilite la razón y la 
voluntad, por tanto debería tener mucho cuidado con lo que hace y dónde asiste. También se 
puede sentir atraído por el ocultismo, la magia y el espiritismo, lo que sería muy perjudicial  
para él porque es presa fácil de  los espíritus control –salvo que haya otros aspectos positivos-  
Estos aspectos le pueden perjudicar el sistema nervioso y la mente.

LUNA CONJUNTA A PLUTÓN: Reacciona instintiva e emocionalmente dejándose llevar 
por  sus  deseos  y  pasiones,  lo  que  creará  una  lucha  interna.  Si  sabe  dirigir  su  energía 
constructivamente  triunfará  en  su  desarrollo  personal  así  como  en  la  material.  Le  cuesta 
exteriorizar sus sentimientos a la vez que se puede ver dominado por su carácter brusco e 
impulsivo.

LUNA B.A.  CON PLUTÓN: Es  muy  emocional  y  tiene  una  gran  energía  dinámica  que 
utilizará en sentido constructivo y regenerador. Le atrae lo oculto y misterioso, a través de lo 
cual podrá adquirir un gran conocimiento y comenzar a desarrollar algún poder interno. Buen 
aspecto para regenerar su personalidad y para vencer los obstáculos.

LUNA M.A. CON PLUTÓN: Debilidad ante sus emociones, deseos y pasiones; autoritario y 
desconfiado. Puede ser celoso,  apasionado y sensual en sus relaciones  de pareja.  Posibles 
conflictos  con  la  familia  y  con  personas  de  su  alrededor.  Se  puede  volver  impaciente, 
intolerante e impulsivo, lo que causará malestar entre sus amistades. Tendencias a consumir 
productos que afecten a la mente y que creen alucinaciones -alcohol, drogas, etc.- Debería 
practicar la meditación sobre su forma de actuar en la vida y dirigir su energía creativa hacia 
aspectos elevados. Afecciones a los órganos genitales en general y al estómago.

MERCURIO CONJUNTO Y B.A. CON VENUS: Persona simpática, cariñosa, bondadosa y 
agradable en todos los sentidos, por tanto muy sociable y estimada por las personas que le  
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rodean. Destacan sus gustos por las cosas refinadas y artísticas –música, poesía, arte, etc.- 
donde muestra  su naturaleza  delicada  y  sus  pensamientos  elevados.  Puede tener  éxito  en 
profesiones comerciales y frente al público dado su poder de persuasión y amabilidad, pero se 
augura  el  éxito  en  otras  muchas  ocupaciones.  Llevará  una  vida  feliz,  haciendo  muchos 
desplazamientos y amigos con resultado positivo para ella.  Relaciones amorosas múltiples 
que le harán feliz desde muy joven. Buenas relaciones con hermanos y vecinos. Buena salud, 
pero debe cuidar su alimentación para no engordar a la vez que hace algo de ejercicio.

MERCURIO  CONJUNTO  A  MARTE:  Mente  dinámica  e  ingeniosa  capacitada  para 
conseguir muchos objetivos en la vida, pero todo dependerá del control sobre la misma y del 
dominio  propio que tenga para dirigir  la energía  marciana en sentido constructivo.  Si las 
posiciones de los planetas son positivas y tienen algún buen aspecto complementario, esta 
conjunción se deberá interpretar  como los buenos aspectos,  si  al  contrario,  se interpretará 
como los malos. De cualquier forma, debe controlar sus palabras hirientes e impulsivas y ser 
más  razonador  y  comprensivo,  porque  tiende  a  ser  brusco  y  sarcástico  –sobre  todo  con 
hermanos y vecinos- Debe ser más paciente, comprensivo y dejar que los demás se expresen 
en sus conversaciones.

MERCURIO B.A. CON MARTE: Su mente es muy viva, ingeniosa, ágil y fértil en recursos. 
Es hábil y rápido en sus trabajos y decisiones, donde demostrará el uso constructivo de la 
energía dinámica. Es entusiasta e infatigable a la hora de conseguir algo concreto y atrae a 
otras personas para que colaboren en sus objetivos. Tiene buen humor y le gustan los debates, 
donde sabe replicar espontánea e incisivamente. Tiene una gran destreza para hacer las cosas, 
pero suele hacer todo con prisas y,  a veces, de forma precipitada.  Esto le beneficia  en el  
aspecto laboral, pero le puede perjudicar como conductor porque puede tener accidentes, sin 
embargo, su sistema nervioso y sus reflejos son buenos. Es fácil que tenga éxito en casi todo 
lo que se proponga por su espíritu de empresario y más aún en lo relacionado con la literatura, 
los desplazamientos cortos y la mecánica. Puede que haga muchos desplazamientos y algunos 
de ellos con urgencia.

MERCURIO M.A. CON MARTE: Su mente siempre  en estado de alerta,  es muy viva y 
rápida, pero tan excitable e impulsiva que pasa a la acción antes de razonar, precipitándose y 
exagerando sus expresiones de tal  forma que crea malestar  y problemas.  Sus enfados son 
fuertes y su ataque verbal hace mucho daño. Si tiene poder sobre otros es temible por su 
comportamiento como un rufián,  despótico,  intolerante,  que tiene poca credibilidad y que 
hace cualquier cosa con tal de conseguir lo que se desea. Utiliza la fuerza, la calumnia, la 
infamia y la fanfarronería para consumar sus ideas o deseos egoístas –si no hay otros aspectos 
que lo mejoren- Por tanto, tiene cierta predisposición a crear conflictos. 

Su nerviosismo e impulsividad le hacen cometer imprudencias, decir groserías o actuar 
con violencia, lo que le creará enemigos. Si quiere sacar provecho de sus trabajos debe ser 
más  paciente,  persistente  y  centrado  en  lo  que  hace,  de  otra  forma  podría  incluso  tener 
accidentes –sobre todo en viajes y con instrumentos cortantes y punzantes- Debe cuidar las 
relaciones con hermanos y vecinos y tener precaución ante posibles accidentes en brazos y 
manos. Si no controla la personalidad y la mente se creará muchos problemas y fracasos. Hay 
mucha vitalidad pero se derrocha por medio de su hiperactividad nerviosa y física; posibles 
enfermedades mentales o accidentes a la cabeza si alguno de los planetas está en las casas 
relacionadas con la salud –VI y XII-
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MERCURIO B.A. CON JÚPITER: Su mente elevada y profunda es justa y moral, sintética en 
sus razonamientos, comprensiva y, por  tanto, digna de confianza. Su carácter es benevolente, 
honesto, sincero y optimista hasta el punto de gustarle ver el lado positivo de las cosas y 
animar  a  las  personas  que  lo  necesitan.  Le  gusta  meditar  antes  de  actuar  y  no  le  gusta 
precipitarse en sus decisiones,  por eso,  cuando llega a una conclusión no es fácil  hacerle 
cambiar. 

Además de ser habilidoso y tener un buen sentido práctico, está muy cualificado para 
el  estudio  de  derecho,  filosofía  y  religión;  sin  embargo,  puede  tener  éxito  en  trabajos 
administrativos,  literarios,  en  el  comercio  al  por  mayor  y  en  otros  relacionados  con  el 
extranjero. En general tendrá éxito, buena salud y consideración y estima por su honradez, 
sabiduría y generosidad.

MERCURIO M.A. CON JÚPITER: Su aspecto mental es vacilante, falto de discernimiento y 
determinación, de aquí que cometa graves errores y pierda oportunidades de desarrollo y de 
éxito. Sobreestima la importancia de las cosas, se compromete a cumplir cosas que no puede, 
es ingenuo, falto de voluntad, bromista y escéptico, lo que le lleva al fracaso y a tener pleitos 
y escándalos. Su vida irrelevante e inconsistente le llevará a una posición laboral donde tenga 
pocas oportunidades y no se encuentre contento. Debe tener precaución con los préstamos, 
contratos y otros compromisos importantes por si acaso no puede devolver o cumplir lo que 
firma. Los viajes o negocios en el extranjero, el juego y las especulaciones le pueden causar 
grandes pérdidas. Problemas con la circulación sanguínea.

MERCURIO CONJUNTO A SATURNO: Mente profunda, metódica y con gran capacidad de 
concentración  y  organización,  lo  que le  hace  preciso,  tenaz,  responsable  y  lógico  en  sus 
correcta expresión. Es práctico y honrado lo que será bien valorado junto a todo lo anterior, 
pero le gusta la soledad y puede padecer de depresión y melancolía. De lo que resulta una 
disminución en su destreza, en su expresión y en el aprovechamiento de las oportunidades que 
le traerían el éxito. Tiene cualidades para dirigir empresas y para trabajos matemáticos y de 
arquitectura,  pero  si  el  aspecto  se  relaciona  con  los  signos  Comunes  o  si  Mercurio  está 
afligido, no tendrá tan fácil el éxito.

MERCURIO B.A. CON SATURNO: Su mente profunda, previsora, razonadora, lógica y con 
gran  poder  de  concentración  le  hace  serio,  responsable,  prudente  y  diplomático,  lo  que 
significa que tiene las mejores cualidades mentales y prácticas para obtener éxito en casi todo 
lo  que  se  proponga.  Es  paciente  y  considera  las  cosas  con  tranquilidad,  es  calculador, 
meticuloso, ordenado y metódico, lo que hace que sea estimado y valorado hasta el punto de 
darle toda la confianza y creer en sus opiniones objetivas. Es persistente en su búsqueda de 
una  posición  elevada  y  es  fácil  que  lo  obtenga  en  la  administración  u  otros  puestos  de 
gobierno,  en política,  justicia  u  otras  entidades  importantes  de la  sociedad.  Aunque tiene 
cualidades para organizar y dirigir y es responsable y firme en sus decisiones, no es fácil que 
adquiera popularidad.

MERCURIO M.A. CON SATURNO: Suele ser pesimista, indeciso, con una mente depresiva 
y  melancólica  que  casi  sufre  de  neurastenia.  Su  vida  estará  llena  de  contradicciones,  de 
disgustos y obstáculos,  lo que le lleva a remover negativamente los hechos y a actuar de 
manera  susceptible  y  agresiva  con  las  personas  que  le  rodean,  cuyas  consecuencias  le 
perjudicarán. Aún con astucia y mala intención para conseguir sus propósitos no es fácil que 
tenga éxito en los negocios –sobre todo en comercio y administración- 
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Los desplazamientos cortos en particular le pueden traer disgustos y obstáculos, debe 
planificarlos bien y tener precaución. Su vida difícil y restringida le puede llevar a lo más bajo 
de la sociedad o a ser un simple trabajador poco valorado. Su moral es baja y la mente –
aunque práctica- puede hacerse malévola y rencorosa. Es fácil que tenga malos entendidos 
con los hermanos.

Debilidad en el sistema nervioso o en la actividad orgánica en general; arteriosclerosis 
o reumatismo en brazos y manos; afecciones pulmonares; posibles dolencias en el lenguaje y 
a los oídos; caídas que pueden provocar fracturas.

MERCURIO  CONJUNTO  A  URANO:  Mente  intuitiva,  inventiva,  progresista  e 
independiente. Le atrae la astrología, las nuevas tecnologías y todos los descubrimientos y 
medios  de  comunicación  donde  quizás  tenga  oportunidad  de  demostrar  sus  cualidades 
mentales.  Se  interesa  por  aprender  para  ampliar  sus  conocimientos  y  en  especial  por  la 
literatura.  Su  vida  puede  estar  llena  de  cambios  repentinos  y  sorpresas  inesperadas.  De 
cualquier forma y por lo general este aspecto será bueno o malos dependiendo de los aspectos 
que reciban de otros planetas, sobre todo hacia Mercurio. Cuando éstos son malos se debería 
interpretar como la Cuadratura y la Oposición, y si hay aspectos benéficos, se interpretará 
como el Sextil y el Trígono.

MERCURIO B.A.  CON URANO: Mente  original,  inventiva  y  progresista  que  le  lleva  a 
estudiar  las  ciencias  modernas,  las  nuevas  tecnologías  –electrónica-  los  medios  de 
comunicación –telefonía por satélite, vuelos espaciales, etc.- la literatura y todo lo relacionado 
con la electricidad, las vibraciones, las ondas, etc. Es  independiente,  excéntrico  y  poco 
partidario de los convencionalismos y de acatar la autoridad. Su genialidad, su inspiración y 
sus ideas vanguardistas le diferencian de las personas normales y le hacen, en cierto modo, 
precursor, sin embargo, se puede ver tratado como un desequilibrado.

Además  de  las  materias  mencionadas  y que podrían  ser  fácilmente  sus  medios  de 
trabajo, puede tener también como profesión: la investigación e invención, la política, o la 
ingeniería moderna. Tiene muchos amigos y algunos de ellos intelectuales, con los cuales se 
entenderá  bien  gracias  a  su  carácter  benévolo  y  simpatía.  Tiene  gran  actividad  mental, 
curiosidad y quizás se pase hablando pero su sistema nervioso es equilibrado. 

MERCURIO M.A. CON URANO: Sus ideas utópicas y excéntricas hacen de él un espíritu 
crítico, anarquista, maniático y destructivo; una persona en desacuerdo con las normas y leyes 
sociales,  las  cuales  intenta  reformar  por  cualquier  medio.  Su  sistema  nervioso  le  hace 
excitable,  impulsivo  y  descontrolado.  Sus  teorías  y  proyectos  son  impracticables, 
revolucionarios y poco constructivos, lo que traerá muchos cambios repentinos e inesperados 
en su vida. 

Su lengua es afilada y mordaz, su carácter conflictivo y su mente hiperactiva junto a su 
imaginación le hacen una persona extraña y maniática. Quizás viaje mucho, incluso por avión, 
pero es fácil que sufra algunos incidentes inesperados que le pueden perjudicar. Su vida será 
inestable en todos los sentidos y tendrá pocos amigos. Puede padecer algún desequilibrio en el 
sistema nervioso.

MERCURIO CONJUNTO Y B.A. CON NEPTUNO: Su inspiración, sus ideales elevados y 
espirituales y su imaginación, demuestran su elevado grado evolutivo. Se interesará por el 
ocultismo y todo lo que lleve consigo una enseñanza oculta y espiritual, y gracias a su interés 
y estudio podrá desarrollar –según otros aspectos- sus facultades mentales especiales y otros 
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poderes supranormales. Si contactara con alguna escuela seria de ocultismo, podría incluso 
desarrollar su poder curativo magnético.

Tiene cualidades para el estudio de las lenguas y para los negocios relacionados con el 
mar y los líquidos –incluido el petróleo y otros productos artificiales- la publicidad y cierto 
tipo  de  literatura.  Puede  hacer  varios  viajes  por  agua.  La  economía  no  es  perfectamente 
estable y debe poner interés en su administración.

MERCURIO M.A. CON NEPTUNO: Mente dispersa,  con poca memoria,  confusa y muy 
dada a los sueños y a los delirios. Esta persona se hace indolente, con poco sentido práctico y 
un desequilibrio que le hace caer en la utopía y en la inseguridad personal. Es supersticioso,  
descuidado y distraído, lo que demuestra su poco razonamiento y objetividad. Sus ilusiones y 
errores, y su indefinida personalidad, inducen a otras personas a actuar negativamente.  Es 
muy posible que se vea atraído o tentado para actuar con engaño y malas intenciones sobre 
otras  personas  pero  también  puede  ser  fácil  víctima  de  tramas  ilegales,  de  fraudes  y  de 
calumnias.

Puede  interesarse  por  el  ocultismo  y  caer  en  el  fanatismo  o  en  prácticas  poco 
aconsejables que le podrían causar trastornos mentales o ideas sumamente peligrosas. En sus 
viajes pueden ocurrir  hechos insólitos.  Negocios poco claros o pérdida de documentos  de 
forma extraña, lo que indica que debe tener cuidado y más aún si se asocia con otra persona.

Su profesión no es definida porque puede terminar en cualquier sitio y quizás guiado 
por  sus  gustos  y  no  por  sus  cualidades  y  razonamiento.  Tendencia  a  la  tuberculosis,  al 
linfatismo, al agotamiento mental y a la debilidad pulmonar.

MERCURIO CONJUNTO A PLUTÓN: Mente profunda, de fácil comprensión, ágil, capaz de 
resolver los misterios y de influir sobre los demás, pero también con tendencia a la inquietud 
y al extremismo. Es un buen investigador y puede tener éxito en la analítica, la cirugía y la 
química. Debe procurar no imponer su voluntad y escuchar más a quienes le rodean. Aunque 
puede ser inteligente, su sistema nervioso le puede afectar y hacerle impaciente e irritable.

MERCURIO  B.A.  CON  PLUTÓN:  Capacidad  de  comprensión,  de  análisis  y  de 
concentración. Utiliza su voluntad razonablemente e influye inteligentemente en los demás. 
Es ingenioso, independiente y valiente, por eso confiará mucho en sí mismo. Está favorecido 
para  la  investigación  y  el  análisis  la  cirugía,  la  enseñanza  o  literatura,  y  el  aspecto 
administrativo y comercial de los negocios. Se puede interesar por los estudios de ocultismo y 
todo lo que sea misterioso, pero quizás quiera abarcar demasiado. Debe cuidar la lengua en la 
crítica y su astucia en general.

MERCURIO M.A. CON PLUTÓN: Lenguaje directo,  incisivo que a veces porfía y busca 
pelea. Desequilibrio mental que se refleja en sus sentimientos y emociones; debe reflexionar 
más y utilizar  su voluntad correctamente,  sobre todo para no imponerla  sobre los demás. 
Conflictos mentales que conllevan contradicciones y escepticismo. Posibles accidentes. Gran 
vitalidad. Buenas cualidades para la investigación de todo lo misterioso y oculto. Conflictos 
con hermanos.

VENUS CONJUNTA A MARTE: Éste es un aspecto variable según la posición en Casa y 
Signo  de  los  planetas.  Ejemplo:  Se  mostrará  apasionado  y  muy  emocional  si  ocurre  en 
Escorpio que gobierna el sexo; pero si ocurriera en Piscis o en la Casa XII, el deseo y la 
pasión llevaría a derrochar la energía en vicios solitarios sexuales, en el alcohol o en cualquier 
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otro “placer”;  si  ocurriera  en la  II  Casa podría  gastar  demasiado dinero  en placeres;  etc.
Respecto  a  la  influencia  de  Venus  hay  que  decir  que,  normalmente,  domina  la 

impulsividad  o  brusquedad  de  Marte  haciéndole  sensible  e  inclinado  a  las  artes  donde 
demostrará su creatividad y su aspecto armónico. Por un lado manifiesta encanto y afecto 
hacia los demás, y por otro, su energía y emoción busca la simpatía de quienes le rodean. 
Aunque a veces puede ser brusco o descontrolado, puede tener cierto magnetismo personal.

VENUS B.A. CON MARTE: Tiene una naturaleza amorosa, intensamente demostrativa en 
sus afectos y en sus deseos por los placeres pero, aún siendo sensual y ardiente, no suele caer 
en la indecencia. Se puede sentir muy atraída por el sexo opuesto, lo que puede traer unas 
relaciones muy tempranas o un matrimonio rápido. Es ambiciosa, aventurera, partidaria del 
deporte sano y de disfrutar de la vida exhibiéndose a sí misma. Tiene cualidades artísticas, es 
alegre, simpática y despreocupada y, por lo general, obtiene éxitos y es afortunada en amores.

Es fácil que adquiera una buena economía gracias a su energía y capacidad para ganar 
dinero pero, por otro lado, derrocha mucho en placeres y en ella misma. Posiblemente busque 
algún trabajo cómodo o en compañía de otra persona.

VENUS M.A. CON MARTE: Su apasionamiento y sensualidad le debilitan la moral y hace 
que se exceda en la gratificación de sus sentidos y deseos, afectando esto como efecto, a su 
salud. Está muy predispuesta a tener amores, a dramatizar y a caer en tentaciones y celos que 
traerán escándalos, lo que podría afectar al matrimonio. 

Es extravagante, muy generosa con el sexo opuesto y muy despilfarradora en placeres, 
por  eso  y  aunque  suele  ganar  dinero,  se  verá  en  bancarrota  y  con  serios  problemas 
económicos. En general, tendrá problemas en sus relaciones amorosas y matrimoniales, en sus 
asociaciones y en su economía, pero esto puede ser grave o no dependiendo de su actitud en 
estas materias.

Estos aspectos se pueden cumplir con más exactitud si alguno de los planetas está en 
los signos de Agua. En nacimiento masculino se da el caso a veces, de quedarse viudo. Puede 
padecer de enfermedades venéreas u otras afecciones a los órganos sexuales. Afecciones a la 
sangre por su descontrol en los apetitos de la mesa y otros placeres.

VENUS B.A. CON JÚPITER: Su destino está tocado por la buena suerte facilitándole una 
vida y un matrimonio feliz, una buena economía y una prosperidad en general que le traerá 
bienestar en todos los sentidos. Gran parte de estos efectos también tienen su causa en su 
carácter generoso, alegre, optimista y bondadoso, y esto, a su vez, le aportará prestigio, éxito 
y  respeto.  Le  gusta  todo lo  que  añade  belleza  al  mundo  y  a  las  personas,  y  su  carácter  
hospitalario hace que se interese por las obras filantrópicas. Le gusta disfrutar de la vida sana, 
de los viajes, de los placeres y de las buenas compañías, pero respetando a quienes le rodean. 

Obtendrá  ayuda  por  parte  de mujeres  y de  amigos  extranjeros  en general,  por  tal 
motivo, tendrá éxito en lo que se proponga e incluso en el arte. Si tuviera algún juicio legal, 
casi seguro que lo gane. Tiene muy buena salud y gran fertilidad para procrear, pero debe 
cuidar su alimentación para no llegar a excesos.

VENUS M.A. CON JÚPITER: Este aspecto no aporta  suerte  ni  éxito,  sino que obliga al 
nativo a esforzarse y a enfrentarse a las limitaciones de sus habilidades, del destino, e incluso 
de otras personas, por tanto, es fácil que se encuentre con fracasos y una economía pobre. Se 
puede mostrar vanidoso, exhibicionista, ostentoso, dado a la vida fácil y de placer, y hasta tal  
punto indulgente consigo mismo que podría caer en malos hábitos.
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Su carácter  pródigo y despreocupado, su gusto por el lujo y otros excesos, le puede 
llevar a la indecencia, a los escándalos y a crearse enemigos y juicios. No es considerado en 
sus relaciones amorosas, pues es más bien frívolo y superficial y por eso puede ser  infiel y 
poco  moral,  pero,  a  la  vez,  será  víctima  de  hechos  similares  e  incluso  de  ruptura  en  el 
matrimonio.

VENUS B.A. CON SATURNO: Persona sincera, justa y honrada, cualidades que le hacen 
digno  de  confianza  y  estima,  y  merecedor  del  éxito  en  sus  negocios.  Su  carácter  fiel, 
afectuoso y sincero, y su elevada moral le hacen un buen amigo y consejero. Es metódico, 
sistemático y tiene grandes aptitudes para muchas profesiones y en particular para lo artístico 
y la arquitectura. 

En general puede tener una vida dichosa y tranquila, con buenas oportunidades para la 
elevación  material  y  una  buena  salud.  Estas  cualidades  le  inclinan  a  buscar  relaciones 
sentimentales serias y duraderas, aunque quizás con una persona más mayor, pero con la cual 
y a la larga obtendrá felicidad. Su economía puede ser progresivamente buena puesto que es 
ahorrador y un buen contable. Quizás se interese por los bienes inmuebles y todo lo antiguo.

VENUS  CONJUNTO  Y  M.A.  CON  SATURNO:  Tiene  sentimientos  muy  egoístas, 
deshonestos y de desconfianza.  Su moral  es tan baja  que actuará  con disimulo,  astucia  e 
intriga con tal de satisfacer sus deseos – a veces antinaturales- y pasiones aunque sea con 
personas de gran diferencia de edad respecto a ella. En las relaciones amorosas es desconfiada 
y celosa, pero además puede tener problemas que afectarán a la felicidad –quizás de personas 
mayores- Su vulgaridad o falta de refinamiento y su instinto sexual, la puede llevar a caer en 
vicios incluyendo la bebida. 

Su economía será inestable y puede comportarse de forma mezquina y avarienta. Es 
suspicaz y celosa en el matrimonio, el cual puede producirse tarde, o ni siguiera eso. Es más 
bien perezosa y le falta iniciativa, lo que, junto a todo lo demás, atraerá la antipatía de los 
demás.  Peligro  de  fracasar  en  sus  negocios  económicos  y  materiales  por  sus  pocas 
habilidades. Obstrucciones o esterilidad respecto a la posibilidad de tener hijos en nacimiento 
femenino, y problemas en la circulación sanguínea en general.

VENUS  CONJUNTO  A  URANO:  Personalidad  independiente  y  emocionalmente 
desequilibrada pero muy social y magnética. Enfoca sus relaciones amorosas desde un punto 
de vista libre confundiendo el amor con la amistad y rompiendo sus relaciones con tal de no 
sentirse atada. Tiene cierto estilo original y artístico. Si Venus estuviera mal aspectada por 
otros planetas habría que tener en cuenta las indicaciones de la Cuadratura y la Oposición.

VENUS B.A. CON URANO: Persona original, romántica, atractiva y magnética para el sexo 
opuesto, lo que le aportará la admiración de sus muchos amigos. Tiene una mentalidad viva y 
una gran intuición que podrá aprovechar respecto a sus facultades creativas. Le atraen los 
placeres,  la  música,  la  poesía,  el  canto  y  la  danza.  Es  seductora  y  puede  tener  amores 
platónicos, prematuros y un matrimonio feliz -sobre todo si no le limitan su libertad-

VENUS M.A. CON URANO: Su carácter ingenuo y falto de equilibrio le hacen excéntrica y 
le llevan a disfrutar instintivamente de los placeres en forma de aventura. Es partidaria de las 
relaciones íntimas irregulares o de las uniones amorosas libres, lo que conlleva una moral 
baja. Sus relaciones de pareja traerán disgustos, escándalos o incluso la separación repentina, 
sobre todo por sus gustos prohibidos o excentricidades. 
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Sus negocios económicos tienden a fracasar y, además de que no tendrá suerte, puede 
tener  sorpresas  desagradables  o pérdidas  inesperadas.  Problemas  de  salud  en  los  órganos 
sexuales femeninos y, a veces, esterilidad. En nacimiento masculino también puede padecer 
de los órganos sexuales según su higiene y actitud en las relaciones  sexuales.  Pérdida de 
amigos y rechazo social. 

VENUS CONJUNTO A NEPTUNO: Su carácter es romántico, soñador, artístico, poético y a 
veces místico, pero poco práctico. Su amor es más espiritual que sensual, pero quizás le guste 
coquetear  mucho en sociedad,  en general  suele  buscar  un amor elevado y perfecto.  Estas 
personas desarrollan a veces poderes extraordinarios. Es una persona alegre y agradable, con 
gran sensibilidad hacia lo bello y estético.

VENUS B.A. CON NEPTUNO: Su sensibilidad hacia lo elevado, su carácter emocional y su 
imaginación  fértil,  hace  que  sea  idealista,  refinada,  equilibrada  y  de  gustos  delicados  y 
exquisitos. Es muy sentimental, pura, casta y seductora entre sus muchos amigos. La encanta 
todo lo que es bello, agradable y estético a la vez que experimenta una felicidad fuera de lo 
común. Tiene momentos de inspiración que repercutirán sobre todo en su lado artístico y 
musical. Sus amores llevan un toque de altruismo o pueden ser platónicos. Su vida en general 
puede ser afortunada, y su carrera puede estar relacionada con lo artístico.

VENUS M.A. CON NEPTUNO: Se puede dejar llevar por la sensualidad, la lascivia y toda 
una serie de deseos y pasiones que tendrían unos efectos muy negativos en sus relaciones 
sociales y en su moral. Busca sensaciones y experiencias nuevas para evadirse de la realidad y 
de  las  responsabilidades  de  la  vida,  lo  que  le  pueden  llevar  a  caer  en  vicios  y  malas 
costumbres. Se deja llevar por las tentaciones y propuestas de los demás y por otros aspectos 
ilusorios que le complicarían la vida. 

Será incomprendida y engañada en sus relaciones amistosas y no será fácil  que se 
libere de las garras de sus caídas a causa de su débil voluntad.  Tendrá disgustos, problemas y 
pérdidas por parte de otras personas íntimamente unidas a ella, y en el matrimonio podría 
suceder el adulterio o el abandono del compañero. Infecciones de tipo microbiano –en los 
órganos sexuales y riñones en particular-

VENUS CONJUNTA A PLUTÓN: Sentimientos y emociones profundas que hacen que se 
entregue  totalmente  pero  que,  a  la  vez,  exijan  lo  mismo  de  los  demás.  Puede  regenerar 
muchos aspectos personales a través del amor espiritual y de su voluntad dirigida hacia el lado 
artístico  y  bello  de  la  vida.  En  el  amor  puede  ser  aventurera,  celosa  y  posesiva.  Su 
personalidad magnética y sus emociones profundas pueden hacer que se enamore a primera 
vista, pero también que se desilusione pronto.

VENUS B.A. CON PLUTÓN: Su creatividad, ingenio y percepción se mostrarán a través de 
su lado artístico, y de su magnetismo regenerador. Favorece el arte dramático y otras aptitudes 
artísticas  suyas  donde,  como  en  otras  profesiones,  podría  alcanzar  una  buena  posición. 
Posibilidad de transformar sus valores sentimentales y espirituales de tal manera que afecte 
positivamente  a  otras  personas.  Se  interesa  por  los  demás  e  intenta  ayudarles  en  sus 
problemas.

VENUS M.A. CON PLUTÓN: Sus pasiones son tan intensas e incontroladas que  pueden 
tomar aspectos degradantes en forma de lujuria, lascivia y otros excesos. Le gusta el galanteo 

________________________________________________________________________

www.fraternidaderosacruz.net

178

http://www.fraternidaderosacruz.net/


EL MENSAJE OCULTO DE LAS  ESTRELLAS - Francisco Nieto Vidal
___________________________________________________________________________

y  se  puede  mostrar  sensual  e  inmoral  en  sus  relaciones,  las  que,  a  su  vez,  le  traerán 
frustraciones y dolor. Ansía tener riqueza o vivir en el disfrute y el placer, pero los problemas 
financieros  o  su  mala  administración  limitarán  sus  deseos.  Falta  de  estabilidad  y 
entendimiento en sus relaciones amorosas. Debería trabajar de forma regeneradora y controlar 
sus pasiones y desenfrenos por medio de actividades espirituales y artísticas.

MARTE CONJUNTO A JÚPITER: Gran entusiasmo y energía que afectan positivamente a la 
salud. Tiene suerte y gran capacidad para ganar dinero, pero al ser tan liberal y generoso se le 
puede ir de las manos. Es abierto, confiado en sí mismo, franco, y valiente para hacer frente a 
cualquier  problema.  Podría  tener  éxito  en  el  deporte  o  en  cualquier  profesión  donde  se 
necesite valentía y fuerza. Su lado negativo podría ser la fanfarronería, la falsedad, la astucia, 
la arrogancia y otros aspectos de poca confianza. Debe esforzarse por conservar la energía 
vital.

MARTE B.A. CON JÚPITER: Persona honrada, sincera, noble y muy digna de confianza y 
credibilidad ante los demás. Su naturaleza optimista y entusiasta, y su audacia y dinamismo le 
favorece para obtener el éxito y una buena posición incluso en las administraciones públicas o 
en el ejército. Está favorecido para adquirir una buena economía y otros bienes materiales, 
pero su idealismo, generosidad y ostentación le llevan a gastar mucho dinero, aunque también 
es cierto que pronto lo recupera.

Su ingenio habilidad y sacrificio por conseguir lo que desea, así como por sus propios 
amigos, le traerán cierta popularidad. Le atraen los juegos, los deportes y los viajes largos, 
obteniendo así un gran disfrute y felicidad en todo ello. Tiene vigor muscular, gran vitalidad y 
resistencia a la enfermedad, lo que le favorece para dedicarse al deporte físico.

MARTE M.A. CON JÚPITER: Es impulsivo, imprudente en sus decisiones, y con tendencia 
a  exagerar  o  a  sobre  valorar  lo  que  tiene.  Se  puede  comportar  de  una  forma  irritable,  
presuntuosa, intolerante y despótica, lo que puede perjudicar sus asuntos y obstaculizar sus 
proyectos. Es poco discreto y le gusta llamar la atención, lo que repercutirá con cierta falta de 
consideración  por  parte  de  quienes  le  rodean.  Su  espíritu  aventurero  y  jugador  y  sus 
especulaciones arriesgadas le traerán grandes pérdidas y gastos importantes. 

Si  este  aspecto  ocurriera  en  un  signo  de  Agua  y  más  aún  en  Piscis,  su  falta  de 
razonamiento ante determinados deseos le podría hacer caer en vicios como por ejemplo el 
alcohol, lo que causaría un rechazo social. Puede verse envuelto en juicios o en problemas con 
la autoridad. Afecciones en la sangre –hipertensión, apoplejía, circulación pobre, etc.- y al 
hígado.

MARTE B.A.  CON SATURNO:  Su  habilidad,  coraje  y  determinación,  le  dan  una  gran 
resistencia en el trabajo, y su fuerza, método y precisión hacen que consiga sus objetivos. Por 
tanto, tiene gran confianza propia y un perfecto dominio de la personalidad. Cono resultado 
de todo lo anterior puede obtener una buena posición laboral y social,  así  como estima y 
respeto. Su voluntad es fuerte y la sabe utilizar junto a su habilidad constructiva y sentido 
práctico y del deber, sin embargo, debe controlar su temperamento a veces demasiado severo 
o malintencionado. Buena salud, musculatura y resistencia a la enfermedad.

MARTE M.A. CON SATURNO: Es egoísta, violento, cruel, deshonesto y astuto, lo que le 
hace desagradable y de poca confianza ante los demás. Su temperamento impulsivo, irritable 
y  vengativo,  le  traerá  muchas  contrariedades  y  disgustos,  haciéndole  caer  en  las  peores 
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desgracias –si no tiene ningún auxilio por posición o aspectos - Tiene pocas posibilidades de 
triunfar y lo que consiga se lo ganará a pulso después de luchar intensamente respecto a los 
karmas  maduros  del  pasado.  Puede padecer  accidentes  y una muerte  violenta,  aunque ha 
habido  casos  de  suicidio.  Fractura  de  huesos,  arteriosclerosis  y,  quizás,  envejecimiento 
precoz.

MARTE  B.A.  CON  URANO:  Su  mente  original,  abierta,  ingeniosa  e  intuitiva,  está 
capacitada para organizar perfectamente su vida y para hacer frente a todos los problemas. Es 
enérgico,  ambicioso y tiene coraje e iniciativa para llevar  a cabo sus ideas progresistas e 
innovadoras.  Sus  cualidades  inventivas  y su genialidad  se desarrollarán  por  medio  de las 
nuevas  tecnologías,  la  informática,  electricidad  y  medios  de  comunicación  y  transporte 
modernos. 

Puede que lleva una vida más bien independiente, que se dedique a actividades que 
requieran audacia,  aventura  y a  otros  descubrimientos  técnicos,  pero,  de cualquier  forma, 
intentará  hacer  realidad  sus  sueños  o  ideas  utópicas.  Puede  que  haya  algún  que  otro 
imprevisto y cambios importantes en su vida, alguno de los cuales será una buena oportunidad 
para  su progreso.  Es  altruista,  fraternal  y  de  ideas  humanitarias  tan  elevadas  que  no  son 
comprendidas tan fácilmente.

MARTE  CONJUNTO  Y  M.A.  CON  URANO:  Tiene  un  temperamento  violento,  terco, 
rebelde y excéntrico que le lleva a rebelarse contra la autoridad y a actuar con resentimiento a 
la  menor  provocación.  Tiene  determinación  y  una  gran  tenacidad  para  llevar  a  cabo  sus 
planes,  sean  de  la  naturaleza  que  sean  y  aún  en  contra  de  la  opinión  pública.  Es  muy 
independiente, radical y revolucionario, lo que le traerá conflictos con la autoridad, con la 
justicia y con las personas que le rodean. Su naturaleza brusca y anárquica le puede hacer 
cruel, frío y de pocos sentimientos elevados –si los planetas tuvieran algún aspecto benéfico o 
estuvieran dignificados o exaltados, no se debería interpretar tan negativamente- 

Su  audacia  temeraria  o  su  impulsividad  irrazonada,  así  como  su  impaciencia  e 
imprudencia, le pueden perjudicar seriamente en todos los aspectos de la vida. Sea por su 
desequilibrio mental  o sea por su inestabilidad general,  puede terminar  teniendo una vida 
errabunda y llena de trastornos e imprevistos desagradables. Puede tener accidentes, y muy 
especialmente con herramientas cortantes, de fuego y eléctricas. 

Para una más correcta interpretación de estas tendencias negativas, hay que combinar 
la naturaleza negativa de los planetas con el del signo donde se encuentran, ejemplo: En Leo 
utilizará el poder o autoridad que tenga de forma despótica o dominante; en Virgo desarrollará 
la astucia.  En nacimiento femenino,  ésta  puede ser seducida,  sobre todo si  alguno de los 
planetas está en Escorpio. Se puede ver dominado por impulsos nerviosos  o instintivos. A 
veces muerte prematura.

MARTE B.A. CON NEPTUNO: Es muy emocional y generoso, sus ideales son muy elevados 
y  a  veces  tiene  inspiraciones  notables  o  extraordinarias.  Por  tato,  no  sólo  es  capaz  de 
sacrificarse por cualquier  causa noble sino que además,  alcanzará y desarrollará  objetivos 
fuera de lo común. Se interesará por el estudio de las ciencias ocultas y el misticismo, donde 
podrá alcanzar un gran conocimiento gracias a su empeño y, si contacta con alguna escuela 
iniciática como la Fraternidad Rosacruz, podrá desarrollar ciertos poderes –según su esfuerzo 
y si hay otros aspectos que lo apoyen-

Tiene facultades artísticas para la música, la poesía y otros aspectos espirituales donde 
podría mostrar su genialidad e inspiración. Es muy posible que haga algún viaje por mar o 
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que en cualquier otro ocurra algo fuera de lo común. Algunas de las profesiones donde podría 
tener  éxito  son  las  relacionadas  con  los  líquidos  y  los  derivados  del  petróleo.  Debe  ser 
precavido para no caer en malos hábitos perjudiciales para la salud.

MARTE CONJUNTO Y M.A. CON NEPTUNO: Personalidad irritable, impulsiva, grosera y 
extravagante  que  bien  puede  ser  tomada  por  lunática  dada  sus  fantasías  mentales  e 
imaginaciones descontroladas. Parece como si estuviera descontento consigo mismo y con el 
mundo y fuera incapaz de dominar sus pasiones sean de la naturaleza que sean. Le cuesta 
centrarse y sacar provecho de sus ocupaciones, más bien se deja llevar por el destino y las 
circunstancias donde encontrará toda clase de incidentes y crisis. Esta personalidad pasiva y 
superficial se suele ver tentada por todo tipo de drogas que le suelen dominar. 

Su naturaleza sensual y otros sentimientos mórbidos harán que sus relaciones de pareja 
sean inestables. Si se siente atraído por la religión puede caer en el fanatismo peligroso –
aunque también puede hacerse ateo-; y si conectará con el ocultismo, podría ser presa fácil de 
ciertas  clases  de  espíritus  con peligro  de  ser  obsesionado.  En general  se  puede hacer  un 
individuo peligroso que no respeta las normas sociales ni morales y que puede terminar como 
un parásito. 

Debe poner  especial  atención a  la  hora de seleccionar  sus amigos porque éstos le 
decepcionarán,  traicionarán  y  se  vengarán  de  alguna  manera.  No  cabe  duda  de  que  su 
reputación será muy baja.  Podría  padecer  alguna enfermedad mental  o cualquier  otra  que 
afecte al organismo en general; la sangre también se puede ver afectada.

MARTE CONJUNTO A PLUTÓN: Gran vitalidad, coraje y valentía ante cualquier obstáculo 
o peligro,  aunque el  uso correcto o incorrecto de esta energía dependerá de la posición y 
Aspectos  con otros  planetas.  Por  tanto  su  energía  dinámica  puede ser  usada  para  vencer 
obstáculos, conseguir sus objetivos y para uso constructivo y regenerativo de la personalidad. 
Es  ambicioso,  dominante,  independiente  e  íntegro,  y  lucha  con ahínco  para  alcanzar  una 
buena posición en la vida.

Es más bien brusco e impulsivo y poco sensible y delicado, lo que indica que es débil 
ante los deseos y pasiones, y más aún en el sexo; de cualquier forma, siempre podrá regenerar  
algunos  aspectos  de  su  conciencia.  Debería  razonar  más  sus  impulsos  y  no  imponer  su 
voluntad a los demás.

MARTE B.A. CON PLUTÓN: Gran energía dinámica manifestada como voluntad, iniciativa 
y coraje, lo que le permitirá alcanzar muchas de sus metas. Su constancia y decisión le serán 
muy útiles para regenerar algunos aspectos personales y para alcanzar una posición elevada en 
la sociedad y en su profesión –energía atómica, industria, deporte, cirugía...- Podría obtener 
grandes conocimientos si llegara a interesarse por las ciencias ocultas. Gran confianza en sí 
mismo. Poder de sugestión.

MARTE M.A. CON PLUTÓN: Su energía dinámica se impone como fuerza, agresividad, 
violencia  e  impulsividad  descontrolada.  Sus  emociones  y  deseos  son  fuertes,  sobre  todo 
respecto al sexo. Está claro que será un desafío para él el uso constructivo y regenerador de 
esta  energía;  debería  desarrollar  la  creatividad  y  el  razonamiento  como  medio  de 
transformación. En sus relaciones sociales e íntimas se puede comportar de manera obstinada 
y dictatorial.  Si  desarrolla  el  autocontrol  y  sabe dirigir  correctamente  esta  energía,  puede 
alcanzar algunas de sus metas, pero dependerá mucho de sus relaciones personales. 
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Puede  sufrir  accidentes  graves.  Si  se  interesa  por  las  ciencias  ocultas  u  otras 
enseñanzas  similares,  debe  procurar  no  caer  en  el  fanatismo  ni  en  ninguna  clase  de 
espiritismo, magia, etc. Tendrá conflictos personales o quizás incluso con la autoridad pero, 
de  cualquier  forma  debe  evitar  el  rencor  y  la  venganza.  Puede  tener  alguna  enfermedad 
contagiosa –sobre todo en los órganos sexuales- y una muerte violenta.

JÚPITER CONJUNTO Y B.A.  CON SATURNO: Aunque  su  carácter  puede  ser  serio  o 
fuerte, su naturaleza es benevolente, honrada y con un elevado sentido de la justicia y dominio 
propio. Su mente es profunda, metódica, constructiva y filosófica, por tanto, será respetado y 
admirado. Su vida será progresivamente próspera, ofreciéndole oportunidades de trabajo en 
las  administraciones  públicas,  en  política,  religión  o  justicia.  Dadas  sus  cualidades,  la 
confianza que depositarán en él y sus habilidades para las finanzas, no cabe duda que tendrá 
éxito en cualquiera de los asuntos mencionados.  Su sentido del deber y sus dotes para la 
organización y el análisis le facilitarán una vida estable y la adquisición de bienes materiales.

JÚPITER M.A. CON SATURNO: Carece de sinceridad, de entusiasmo, de decisión y suele 
ser  desconfiado  e  indolente,  por  tanto,  va  a  la  deriva  sin  orden  ni  método.  Su  mente 
superficial y vacilante se inclina a la mentira, al disimulo y a la hipocresía, y por tales motivos 
caerá en la deshonestidad. Su extravagancia y egoísmo junto a su falta de organización y mala 
suerte,  le  causarán  pérdidas  y obstáculos  en sus  negocios  y sus  finanzas.  Es  posible  que 
gracias a su ambición adquiera cierta estabilidad y bienes materiales, pero su vida se verá 
afectada  por  juicios,  hipotecas  y  otros  obstáculos.  Puede  padecer  de  artritis,  problemas 
hepáticos y alguna afección a la sangre como, por ejemplo la arteriosclerosis.

JÚPITER B.A. CON URANO: Tiene una naturaleza humana, hospitalaria, honrada y sincera 
que le hace muy sociable y le lleva a interesarse por todo aquello que beneficie al prójimo. Se 
beneficiará de amigos influyentes, de asociaciones y de los estudios filosóficos, religiosos y 
sociales que haga. Es posible que se sienta atraído por las ciencias ocultas, la astrología, las 
tecnologías modernas,  la electricidad y la informática,  donde puede encontrar el  éxito.  Su 
carácter amable y abierto y su magnetismo personal atraerán muchos amigos. Tendrá cambios 
y  oportunidades  inesperadas  que  beneficiarán  su  posición  social.  Puede  encontrar  gran 
satisfacción trabajando en la enseñanza o  en cualquier otra profesión que  le permita viajar al 
extranjero.

JÚPITER CONJUNTO Y M.A. CON URANO: La Conjunción apenas se hace sentir excepto 
cuando  los  planetas  están  mal  colocados  por  signo  o  reciben  malos  Aspectos  de  otros 
planetas, en tal caso se interpretará de la siguiente forma.

Su carácter desequilibrado e impulsivo, sus ideas y conceptos utópicos, y su falta de 
respeto por las leyes y la moral, le hacen revolucionario, rebelde y excéntrico. Esta naturaleza 
le  inclinará  a  actuar  de una forma insospechada y violenta.  Su vida  puede estar  llena  de 
cambios  bruscos  y  repentinos,  de  juicios  y  complicaciones,  y  de  pérdidas  económicas 
importantes. Fracasará en sus proyectos por falta de razonamiento y previsión o por hacer 
planes difíciles de conseguir. Su falta de tacto, diplomacia, sensibilidad, y su escepticismo, 
entorpecerán sus relaciones sociales y su reputación. 

No debería especular ni jugar con sus finanzas porque fracasará. Es posible que su 
trabajo  se  limite  aun  simple  puesto  de  subordinado  o  de  poca  responsabilidad.  Posible 
afección a la glándula tiroides.
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JÚPITER B.A. CON NEPTUNO: Sus ideales elevados le inclinan al estudio de las ciencias 
ocultas y al misticismo, donde gracias a su inspiración y devoción podrá alcanzar un gran 
desarrollo espiritual. Cuando no hay otros aspectos planetarios en contra y la persona tiene 
cierto desarrollo espiritual, esta posición le facilita el despertar de algún poder interno. Aún si 
no fuera así, es fácil que contacte con alguna escuela esotérica o mística donde podría hacer 
trabajos importantes.

Es bondadoso, de sentimientos  puros,  sincero,  intuitivo  y con una visión amplia  y 
fraternal del mundo, esto provocará la admiración y confianza de las personas que le rodean. 
No se siente atraído por la superación personal y material y se conforma con una posición 
modesta,  sin  embargo,  tendrá  oportunidades  de  progreso  fáciles.  Puede  tener  éxito  en 
negocios relacionados con los líquidos, el mar, aceites y el petróleo y sus derivados. 

JÚPITER CONJUNTO Y M.A. CON NEPTUNO: La naturaleza de la Conjunción es buena 
cuando estos planetas no están afligidos en ningún sentido,  si fuera así debe interpretarse 
como se explica continuación.

Su descontrol emocional y su carácter extravagante y lunático le inclinan a la utopía, a 
la superstición y a una vida irreal y poco objetiva. Tiene poca capacidad de juicio y de cálculo 
y sólo le interesan las creencias fuera de lo común que pueda haber en religión, política u 
otros aspectos de la vida. Su falta de principios y su predisposición al engaño y al fraude le 
puede llevar a intentar ganar dinero fácil o a hacer especulaciones ilícitas. Como su vida es 
más bien caótica e indefinida se puede ver arrastrado por negocios aparentemente rentables 
pero que resultarán negativos; debe ser más objetivo y precavido. 

Podría hacer algún papel con tal  de sacar ventaja o engañar a las personas que le 
rodean, pero es posible que su ingenuidad le traicione y se aprovechen de él. Es muy débil 
ante el poder de cierta clase de espíritus cuyas influencias le podrían perjudicar seriamente a 
la mente, por tanto, debe ser precavido respecto a las invocaciones, espiritismo, magia, etc.

JÚPITER CONJUNTO A PLUTÓN: Intensidad de sentimientos y deseos por disfrutar de la 
vida y por alcanzar sus objetivos. Su entusiasmo, poder de mando y sus cualidades para ser 
líder,  le  cualifican  para  obtener  una  buena  posición  y  para  obtener  éxito.  Utilizará  su 
creatividad pensando en los demás y, su poder regenerador, debe utilizarlo para contrarrestar 
sus pasiones que le podrían desviar del camino de rectitud. Es independiente y poco partidario 
de que le impongan las cosas, pero podría integrarse en una religión o escuela de ocultismo y 
llegar  a  los  extremos.  Está  favorecido  para  trabajos  relacionados  con  las  leyes,  la 
administración  y  la  religión.  Con  otros  aspectos  complementarios  podría  desarrollar  la 
curación magnética. 

JÚPITER B.A. CON PLUTÓN: Tendrá medios  para progresar a  través de la  filosofía,  el 
deporte,  la  religión  y la  administración  de justicia;  y  posibilidades  de  regeneración de la 
conciencia a través de la filosofía oculta y prácticas devocionales y espirituales. Se vale de la 
fe y la inspiración para hacer transformaciones en el medio ambiente en que se mueve. Es 
honrado, entusiasta, optimista y con mucha energía y recursos para alcanzar sus metas. Su 
generosidad, comprensión, ambición y capacidad organizadora le favorecen para conseguir el 
éxito en casi todo lo que se proponga. Su ética y su moral deben estar presentes siempre para 
ser más comprensivo y tolerante con los demás.

JÚPITER M.A. CON PLUTÓN: Su conexión con una religión o escuela filosófica le puede 
llevar  a  extremos  si  no  mantiene  su  mente  abierta  y  se  hace  más  humilde,  tolerante  y 
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comprensivo con los demás. Es dogmático, fanático, arrogante y partidario de cambiar leyes y 
normas para imponer las suyas y obtener poder. Debería ser más abierto a las sugerencias de 
los  demás.  Tiene  ideas  para  transformar  la  educación,  el  deporte,  el  profesorado y  a  las 
personas respecto a la espiritualidad, pero se verá frustrado. La ambición y el deseo de ser 
importante le traerá conflictos con quienes trata, y sus deseos de poder y riqueza le puede 
llevar a actuar de forma poco moral y honrada. Deber ser más moderado en sus acciones y 
deseos difíciles de satisfacer porque derrochará mucha vitalidad, lo que afectaría a la salud.

SATURNO B.A. CON URANO: Su mente profunda e ingeniosa se muestra práctica y con 
muchos recursos para trabajar en profesiones donde se necesite, cálculo, método, previsión y 
concentración. Es generoso, voluntarioso y con muchas habilidades para trabajar en grandes 
administraciones y empresas. Su ambición, determinación y sus cualidades de organización le 
favorecen para un trabajo oficial  o público y más aún si  está  relacionado con las nuevas 
tecnologías,  la  electricidad  y  la  informática.  Es  partidario  de  hacer  reformas  en  la 
administración, en política y en grandes empresas donde se pueda hacer algo por el prójimo. 
Es independiente, original e intuitivo, de ahí que muchas veces sea bien  valorado.

SATURNO  M.A.  CON  URANO:  El  aspecto  de  Conjunción  entre  estos  planetas  se 
interpretará  como  bueno  cuando  reciban  buenos  Aspectos  de  otros  planetas  y  estén  bien 
colocados por signo; si, por el contrario, están mal colocados y mal aspectados, se interpretará 
como los malos aspectos.

Persona de tendencias revolucionarias y anarquistas que se puede manifestar de forma 
violenta y destructiva. Su carácter impulsivo, astuto y malintencionado se muestra con pocos 
escrúpulos y de forma deshonesta contra el orden moral y legislativo.  Por consiguiente es 
contrario a las normas y a la tradición, encontrando así el rechazo de las personas y muchos 
conflictos y problemas en su vida. 

Es excéntrico, indolente, traidor y peligroso para la sociedad, dado que sus facultades 
psíquicas están perturbadas y sus principios son muy inestables. No sólo verá frustradas sus 
esperanzas sino que, además, fracasará en casi todos sus proyectos por falta de objetividad, 
razonamiento y equilibrio personal. Debería esforzarse más en trabajar de forma constructiva 
si quiere obtener una posición estable y una economía regular. Sufrirá reveses repentinos y 
pérdida de amigos incluso por causas fatales. 

Puede padecer  alguna enfermedad crónica  de difícil  curación o alguna afección al 
sistema nervioso; en general, su salud no es buena.

Como en otros malos aspectos entre planetas, hay que considerar si alguno de esos 
planetas  tiene  aspectos  favorables  con  otros  y  si  la  mayoría  de  los  planetas  están  bien 
aspectados porque, si fuera así, este aspecto no debería interpretarse tan negativamente.

SATURNO B.A. CON NEPTUNO:  La Conjunción se interpretará de acuerdo a la posición y 
aspectos que tengan estos planetas. Es decir, cuando uno de los dos planetas está afligido o 
está en los signos contrarios a su naturaleza –Detrimento o Caída- se interpretará como mal 
aspectado.  Si tuvieran  varios  aspectos  benéficos  y estuvieran  en los signos de su propias 
naturaleza –Dignificado o Exaltado- , aún teniendo un aspecto maléfico, se pueden interpretar 
como bien aspectados.

Sus ideas  geniales  y aspiraciones  elevadas  se desarrollan perfectamente  en sentido 
práctico  gracias  a  su  método,  paciencia  y  persistencia.  Además  de  que  le  pueden  surgir 
oportunidades para progresar fácilmente en sus negocios, su determinación y su confianza 
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propia harán fácil el éxito. Tiene un razonamiento, una gran intuición y una moral elevada, 
que serán motivo de confianza y estimación por parte de los demás. 

Puede conseguir grandes cosas en la vida, tanto en sentido profesional como en el 
espiritual –según la posición y la mayor influencia de alguno de los planetas- Es fácil que se 
interese  por  la  metafísica  y  otras  filosofías  místicas,  espirituales  u  ocultas,  donde  podrá 
desarrollar ciertas cualidades espirituales gracias al control de sí mismo.

SATURNO M.A. CON NEPTUNO:  Puede padecer de serios problemas mentales y otros 
aspectos como el pesimismo, el miedo y la inquietud, de cualquier forma, sus facultades no 
emiten un buen juicio y su forma de actuar es algo fuera de lo común. Su vida puede ser 
complicada en sentido físico, y su propia personalidad interna sufrirá frustraciones y otras 
desilusiones pero, aún así, no reaccionará con responsabilidad. Puede ser víctima de engaños 
y traiciones que le afectarán a la moral y a lo material. 

Quizás se sienta atraído por las ciencias ocultas, la muerte y otros aspectos macabros, 
pero no debe arriesgarse a hacer cualquier cosa a la ligera porque podría verse seriamente 
perjudicado. Puede tener algún accidente relacionado con el gas y el agua. Parece ser que este 
aspecto podría desarrollar el cáncer.

URANO B.A. CON NEPTUNO: Se verá indudablemente atraído por las ciencias ocultas, por 
la astrología y por las filosofías espirituales y místicas. Según la posición y aspectos de estos 
planetas, el nativo puede contactar con una escuela iniciática y profundizar en los estudios y 
trabajos hasta alcanzar una buena posición, si no fuera así, al menos conocerá a gente elevada 
e  importante  de  este  mundo.  Si  se  pusiera  a  trabajar  seriamente  en  este  sendero  podría 
despertar o desarrollar algún poder espiritual –psicometría, clarividencia, curación magnética, 
etc.- Su intuición, inspiración y trabajo interno le podrían poner en contacto con seres de los 
mundos superiores, alcanzando un gran desarrollo  a través de esas experiencias. 

Sus cualidades organizadoras y ejecutivas junto a su voluntad e imaginación serán sus 
herramientas  para  alcanzar  el  éxito  y  conseguir  sus  objetivos.  Podría  obtener  cierta 
popularidad en determinados círculos. Le gustan los viajes y aventuras.

URANO M.A. CON NEPTUNO: La Conjunción se interpretará de acuerdo a lo que hemos 
dicho en otros casos anteriores.

Su  mente  es  caótica  por  su  falta  de  objetividad,  por  su  incoherencia,  por  sus 
razonamientos utópicos e irreales y, por tales motivos, puede sufrir temores, alucinaciones y 
otras influencias maléficas que afectarán a la personalidad y al carácter. De cualquier forma, 
su  destino  conlleva  una  serie  de  influencias  que  afectarán  a  su  reputación  por  medio  de 
escándalos,  reveses,  disgustos  con otras  personas  y  otros  problemas  imprevistos.  Debería 
controlar el carácter, examinar sus actitudes y meditar seriamente con quién o qué tipo de 
personas se relaciona y dónde puede terminar. 

Aunque se sienta atraído, no debe practicar ningún ejercicio ni nada parecido de los 
que se llevan a cabo en el ocultismo, la magia, el espiritismo, etc. pues sería terrible para su 
estado mental y para su desarrollo espiritual. También debe ser muy precavido respecto a los 
viajes que pueda hacer, pues, si bien su mismo destino le puede obstaculizar  en alguno de 
ellos, también es cierto que si los hace puede ser víctima de una serie de problemas extraños y 
disgustos  importantes.  Cuidado  con  los  posibles  enemigos  ocultos  y  con  la  tentación  de 
consumir cualquier clase de droga.
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URANO B.A. CON PLUTÓN: Su intuición,  inventiva y originalidad se mostrarán en sus 
creaciones  constructivas  y  en  sus  innovaciones  revolucionarias,  por  tanto,  puede  ser  un 
elemento importante para hacer cambios en las leyes y ciencias de la naturaleza y que afecten 
al desarrollo humanitario y espiritual. Intenta hacer cambios importantes, transformaciones y 
regeneraciones que mejoren el mundo, la justicia y el orden social. Es fácil que su vida esté 
llena de cambios o actos revolucionarios que resolverán problemas y no perjudicarán. Tiene 
gran vitalidad  y resistencia.  Podría  tener  un carácter  algo  impulsivo  y nervioso pero con 
mucho coraje y dinamismo.

URANO M.A. CON PLUTÓN: Su vida podría estar implicada en problemas de terceros pero 
donde él, de alguna manera, participa o se encuentra. Es muy independiente, impaciente y 
muy dado a la lucha y a las actuaciones excéntricas y radicales, a veces con el pretexto de 
defender  el  orden  y  la  justicia.  Tendrá  muchos  cambios  o  sorpresas  inesperadas  que 
perjudicarán más que ayudar.  Es posible  que no tenga muchos amigos mientras  no tenga 
suficiente autocontrol pero, de cualquier forma, no debe contar con ellos. En sus relaciones 
amorosas y sexuales no tendrá mucho éxito dado sus gustos y hábitos. Su carácter brusco y su 
tendencia a ser rencoroso y vengativo le pueden traer muchos disgustos y sufrimientos si no 
lo corrige. Puede padecer de afecciones nerviosas, parálisis y otras a la mente.

NEPTUNO B.A.  CON PLUTÓN:  Posibilidad  de  desarrollar  poderes  supranormales  y  de 
contactar con los mundos invisibles, si no hay aspectos contrarios y el nativo es receptivo a 
estas influencias. Inclinaciones al estudio de las ciencias ocultas, al misticismo y a cualquier 
filosofía  o  religión  que  le  ayude  a  desarrollar  el  espíritu  interno.  Es  independiente, 
artísticamente  creativo  y partidario de luchar  por la  justicia  y por la  fraternidad entre  las 
personas. Le atrae las ciencias atómicas, lo oculto y misterioso y todo aquello donde pueda 
hacer una transformación o regeneración para el bien de los demás.

NEPTUNO M.A. CON PLUTÓN: Intensidad de deseos y emociones que pueden perjudicar 
seriamente al nativo haciéndole caer en vicios. Contacto con escuelas de ocultismo o sectas 
donde podría  llegar  a  extremos  en  su  mala  comprensión  y  actitudes.  Posibles  afecciones 
mentales y otras que afectarán al organismo en general -como por ejemplo intoxicaciones- 
Víctima de tramas y traiciones o de otras acciones por parte de enemigos ocultos.

ASPECTOS DEL ASCENDENTE 

ASC. B.A. CON SOL: Persona generosa, honrada, sociable, de gran optimismo y confianza 
propia y con cualidades para el mando y la organización. Su voluntad se manifiesta a través 
de la creatividad en todos los sentidos, realzando su individualidad y obteniendo el  éxito. 
Puede  caer  fácilmente  en  la  ostentación  y  el  orgullo.  Buena  salud,  vida  larga  y  buen 
entendimiento con el padre.

ASC.  M.A.  CON  SOL:  Este  aspecto  indica  un  desequilibrio  entre  su  voluntad  o 
individualidad interna y su personalidad externa, por tanto, debe proyectar lo más elevado de 
su ser para compenetrarse armónicamente con las personas que le rodean. Es posible que le 
cueste llevarse bien con los demás, sobre todo por su egoísmo, despotismo y arrogancia. En 
nacimiento  masculino puede traer malas  relaciones  con el  padre,  y en el  femenino puede 
repercutir en la relación con su marido o socio. Débil salud y resistencia física.
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ASC. B.A. CON LUNA: Carácter sociable, dulce y encantador con las personas que se reúne, 
pero le falta iniciativa y es muy influenciable. La manifestación de sus buenos sentimientos, 
su imaginación y su creatividad le aportará cierta popularidad entre el público. No suele ser 
malintencionada pero es muy emocional e impresionable por el ambiente que le rodea. Siente 
atracción y se puede beneficiar por su madre y alguna mujer en particular. Su imaginación y 
sensibilidad le favorece en los trabajos artísticos. Es muy partidaria de la vida hogareña y de 
la  unión  familiar.  En  nacimiento  masculino  inclina  a  un  matrimonio  feliz,  en  femenino 
beneficia la salud. Buena memoria y buenas relaciones públicas y con la madre.

ASC. M.A. CON LUNA: Su impresionabilidad,  emocionalidad y su aspecto cambiante, le 
hacen inquieta, susceptible y con poca iniciativa; debe controlar la personalidad y ser más 
objetiva  y  comprensiva.  Le  cuesta  encontrar  la  estabilidad  en  asociaciones  íntimas  y 
relaciones con los demás por dejarse llevar por sus sentimientos. Es tímida, vacilante y le falta 
voluntad para ser constante en lo que hace; debe esforzarse por desarrollar la tenacidad y el 
razonamiento. Puede que las relaciones con la madre no sean buenas y más aún si fuera un 
nacimiento  masculino  porque  esto  se  prolongaría  a  su  esposa.  Relaciones  inestables  en 
asuntos amorosos y, a veces, inclinación a la bebida. Poco entendimiento con las mujeres en 
general  en nacimiento masculino.  No debería  dejarse llevar  tanto por la  imaginación y sí 
fortalecer la voluntad.

ASC.  B.A.  CON  MERCURIO:  Mente  ágil,  perceptiva  y  curiosa  que  tiene  necesidad  de 
conocimiento y lo adquiere sin esfuerzo. Es hábil para expresarse oralmente y a través de sus 
escritos, pero también tiene destreza para las lenguas, el comercio, las manualidades e incluso 
en el campo artístico y musical. Es una persona agradable, atenta, comunicativa y siente la 
necesidad de relacionarse con los demás, por tanto, es muy sociable y tiene muchos amigos. 
Tendrá buenas relaciones con sus hermanos y vecinos gracias a su diplomacia. Le gusta viajar 
o desplazarse a menudo.

ASC. M.A. CON MERCURIO: Mente abierta pero con menos capacidad de comprensión y 
asimilación de conocimiento que los buenos aspectos, por tanto, su desarrollo mental y su 
aprendizaje será más lento.  Se expresa de manera superficial  o difícil,  y no es fácilmente 
comprendido por sus interlocutores; debería ser menos egocéntrico y esforzarse más en que 
sus relaciones sean estables. Es muy hablador y suele gustarle los chismes y la crítica, en 
general,  le  gusta  que  le  tengan  en  cuenta.  Debería  esforzarse  por  aprovechar  más  sus 
cualidades mentales y por llevar una vida más relajada. Puede padecer de los pulmones y vías 
respiratorias.  Favorece  para  la  profesión  de  comercial  y  relaciones  públicas.  Relaciones 
sociales inestables.

ASC. B.A. CON VENUS: Carácter amable, encantador, amistoso y servicial. Es simpático y 
afectuoso pero también busca relacionarse con personas que le aprecien.  Su apariencia  es 
armónica y artística, y su poder creativo le inclina a la música, la poesía y otras bellas artes. 
Tiene cierto magnetismo personal para el amor y suele encontrar felicidad en su matrimonio o 
asociaciones íntimas. Cabe la posibilidad de verse muy atraída por la vida fácil, de placeres y 
de disfrute.  Es muy sociable y atenta  con sus amistades  y se preocupa demasiado por su 
imagen ante ellos. En nacimiento femenino predispone a un matrimonio precoz.
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ASC. M.A. CON VENUS: Se puede ver dominado por las emociones, sentimientos amorosos 
y deseos por los placeres,  lo que le pueden perjudicar a su reputación.  Tiende a ser auto 
indulgente ante determinados placeres que le pueden afectar a la salud. Tiene envidia y es 
capaz de gastar mucho dinero en satisfacer sus antojos. En general, sus relaciones sociales y 
amorosas no serán muy fructíferas por su carácter extravagante –salvo que se esfuerce- Debe 
cuidar sus actitudes para no caer en la vulgaridad. También puede haber malentendidos en el 
matrimonio. Puede afectarle el exceso de peso y tener debilidad en los riñones. En algunos 
hombres  les  hace  algo  afeminados  o  les  retrasa  el  matrimonio.  Ambición  por  las  cosas 
materiales. Vicios que pueden perjudicar la salud.

ASC. B.A. CON MARTE: Tiene gran capacidad de ejecución gracias a su energía dinámica, 
fuerza  y  destreza,  por  tanto,  tiene  un  notable  espíritu  emprendedor  y  objetivo.  Es 
independiente y tiene ambición profesional,  por eso no tiene miedo a los retos ni se deja 
vencer  fácilmente  por  los  obstáculos.  Es  franco,  directo  y  decidido  en  sus  expresiones  y 
acciones  pero no le  gusta  que le  acosen o impongan.  Es  un buen aspecto para cualquier 
trabajo donde se necesite fuerza y dinamismo, incluso para el deporte, aunque se encontrará 
mejor en trabajos mecánicos, de ingeniería y todos los peligrosos donde se necesite valor. Se 
deja llevar por el impulso y la precipitación. Buena salud.

ASC. M.A. CON MARTE: Su impulsividad e irritabilidad se pueden convertir en violencia y 
crueldad, por tanto, puede proyectase de forma agresiva y crearse toda una serie de problemas 
y  enfrentamientos  con  los  demás.  Debe  canalizar  positivamente  su  energía  dinámica  por 
medio del razonamiento y la acción relajada,  si no lo hace así,  encontrará frustraciones y 
derrochará  gran  energía  en  su  lucha.  Es  un  trabajador  incansable  y  suele  pensar  que  se 
consigue más con la fuerza, pero debe desarrollar el tacto, la diplomacia, la comprensión y 
otras  cualidades  que  le  eviten  caer  en  discusiones  y  en  el  desgaste  prematuro.  Tiende  a 
discrepar  y a  crearse  enfrentamientos  incluso  en  el  matrimonio,  a  veces  por  culpa  de  su 
imprudencia y falta de premeditación. Puede tener accidentes con herramientas o maquinaria 
peligrosa;  enfermedades  que causarán fiebre más a menudo de lo  normal;   y operaciones 
quirúrgicas. Su impulsividad y, a veces, violencia le pueden traer problemas y accidentes. Su 
mal carácter y el derroche de energía le pueden acortar la vida.

ASC. B.A. CON JÚPITER: Tiene un carácter benevolente, generoso, sociable, y con cierto 
magnetismo que atrae la confianza y la cooperación de personas incluso con poder. Tiene un 
espíritu optimista, jovial, entusiasta y con una confianza propia que le hace estar seguro de 
alcanzar el éxito en todo lo que  se proponga. Le gusta la diversión, la vida cómoda y los 
placeres,  pero debe tener cuidado de no dejarse arrastrar  por ellos.  Tiene cualidades  para 
organizar  y  dirigir  y  podría  hacer  carrera  en religión,  filosofía  y  justicia.  Lleva  una  vida 
cómoda y convive felizmente en su matrimonio y con las personas que le rodean. Tiene buena 
salud siempre que no abuse de la buena mesa y otros placeres; le encantan los viajes.

ASC. M.A. CON JÚPITER: Con cierto complejo de superioridad, se puede hacer arrogante y 
vanidoso. Su mente falsea muchos de sus asuntos. Promete hacer lo que no puede cumplir; 
hace mal sus presupuestos y cálculos y fracasa; pretende cosas que no puede alcanzar;  se 
puede  endeudar  por  su  mala  administración  de  tal  forma  que  puede  terminar  con  serios 
problemas  incluso  judiciales.  Tiende  a  dominar,  dramatizar  y  a  buscar  el  placer  y  la 
comodidad, sin darse cuenta de que eso le perjudica en sus relaciones sociales y en su salud.  
Debe controlar  el  apetito  y hacer deporte y,  respecto a la salud, se puede ver afectado el 

________________________________________________________________________

www.fraternidaderosacruz.net

188

http://www.fraternidaderosacruz.net/


EL MENSAJE OCULTO DE LAS  ESTRELLAS - Francisco Nieto Vidal
___________________________________________________________________________

hígado  y  la  circulación  sanguínea.  Falta  de  responsabilidad  y  abuso  sobre  los  demás. 
Búsqueda de elevación en todos los sentidos pero no lo conseguirá tan fácilmente

ASC. B.A. CON SATURNO: Es una persona responsable, precavida, calculadora y con un 
buen sentido práctico en lo laboral. Aunque puede ser algo serio y lento, es honrado y está 
capacitado para hacer trabajos de larga duración y de mucha paciencia, lo que, unido a su 
carácter, le favorece para alcanzar un puesto de responsabilidad y confianza. Su vida suele ser 
larga y resistente a la enfermedad. Su sentido práctico, su orden y su lealtad, hace que sea 
motivo de confianza y que tenga unas serias y estables relaciones sociales. Aunque es leal y 
sincero respeto al matrimonio, quizás se lo piense más de lo normal. Algunas personas de 
edad le ayudarán. Su mente metódica y minuciosa y su carácter prudente y razonador le serán 
muy útiles.

ASC.  M.A.  CON  SATURNO:  Tiene  un  carácter  frío  y  pesimista  y  le  falta  iniciativa  y 
confianza propia, por tanto, no es fácil que tenga grandes éxitos y buenas relaciones sociales y 
matrimoniales. Es responsable en el trabajo pero debe vencer ese aspecto poco agradable, o 
quizás  incluso  su  complejo  de  inferioridad,  si  de  verdad  desea  tener  éxito.  Si  hay  otros 
aspectos  negativos  a  Saturno  podría  hacerse  egoísta,  cruel,  de  malos  sentimientos  y 
desconfianza hacia los demás, e incluso hacerse una persona solitaria. Su salud es más mala 
que buena porque tiende a padecer enfermedades crónicas así como fracturas de huesos. Su 
suerte en general no es buena.

ASC. B.A. CON URANO: Tiene un carácter cambiante, independiente, original y muy dado a 
seguir sus propias inclinaciones. Lo mismo que sus cambios de humor y actitudes pueden ser 
bruscas y repentinas, así puede ser su vida. Es intuitivo, tiene ideas fuera de lo común y está 
capacitado para organizar y dirigir, de tal forma que  su personalidad atrae a muchos amigos. 
Su matrimonio, así como otros aspectos importantes de su vida pueden presentarse de forma 
repentina e inesperada. Inclinación profesional a la electrónica o nuevas tecnologías, a todo lo 
relacionado con la electricidad y la informática, y a los nuevos descubrimientos tecnológicos.

ASC. M.A. CON URANO: Es excéntrico, rebelde, de actuaciones bruscas y repentinas y que 
no respeta las leyes ni las normas sociales, por tanto, puede pensar que puede hacer lo que se 
le antoje por las buenas o por las malas. Es tan independiente y liberal que hará fracasar más 
de una relación amistosa y, posiblemente la matrimonial. Puede tener una vida muy excitada, 
con muchos cambios repentinos y sorpresas desagradables.  Su conducta errática y abrupta 
puede hacer amigos de conducta poco recomendable. Originalidad y carácter inventivo pero 
sus  proyectos  son  difíciles  de  realizar  por  sus  ideas  excéntricas  y  utópicas.  Problemas 
nerviosos.

ASC.  B.A.  CON  NEPTUNO:  Tiene  una  gran  sensibilidad,  una  gran  imaginación  e 
inspiración, sus sentimientos son elevados, y es muy dado a las premoniciones e intuiciones 
extraordinarias. Le atrae lo oculto y místico, y es en cierto modo magnético ante los demás, lo 
que hará que sea muy bien valorado y estimado. Tiene cualidades artísticas y musicales que, 
bien desarrollados, le pueden aportar éxito. Si encuentra una buena escuela de filosofía oculta 
y  se  esfuerza  en  trabajar  interiormente,  puede  alcanzar  un  gran  desarrollo  espiritual.  Es 
hospitalario, fraternal y le gusta ayudar a las personas necesitadas, por tanto, podría afiliarse a 
alguna asociación altruista. Podría contactar con los mundos invisibles.
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ASC. M.A. CON NEPTUNO: Su mente es poco realista y objetiva, suele falsear y exagerar 
las cosas y,  si  consumiera  productos  que dominan a la  personalidad,  podría terminar  con 
serios problemas porque su mente sería caótica. Sus relaciones sociales no serán muy estables 
por su forma de actuar pero, además, debe tener mucha precaución porque puede ser víctima 
de engaños y traiciones. Vive un poco en el ensueño, en la imaginación fantasiosa y quizás 
incluso en los delirios y fobias. Si conectará con el ocultismo debe procurar no hacer nada que 
se  relacione  con  el  espiritismo,  magia,  mediumnidad,  etc.  porque  podría  ser  fácilmente 
obsesionado  por  algún  espíritu.  Con  otros  aspectos  negativos,  esta  persona  puede  verse 
recluida por una larga temporada o sufrir  algún hecho grave en su vida.  Gran intuición e 
imaginación pero poco fructífera. Falta de sentido práctico, de iniciativa y de realidad.

ASC. B.A. CON PLUTÓN: Es una persona dinámica, independiente y con poder de mando,  
el cual intenta aplicar para hacer justicia y reformar lo que esté a su alcance. Gran actividad y 
confianza propia en sus negocios y nuevos proyectos obteniendo el apoyo de otros. Es muy 
emocional en sus relaciones  e intenso en sus afectos. Siente gran curiosidad por lo oculto y 
tiene mucha voluntad, lo que le permite hacer investigaciones y tomar decisiones que a veces 
le llevan a ser líder. Tiene cierto magnetismo o habilidad para persuadir a otros, lo que le 
facilita hacer cambios sobre ellos y obtener la estima como respuesta. Desarrollo espiritual y 
elevación de la conciencia a través del ocultismo; posible desarrollo de poderes.

ASC.  M.A.  CON  PLUTÓN:  Es  una  persona  tensa,  intolerante,  que  intenta  imponer  su 
voluntad sobre los demás sin saber mantener unas relaciones justas y equilibradas.  Parece 
como si le gustaran los conflictos que, a su vez, le traen problemas con los demás cuando 
debería compenetrarse con ello. Necesita una regeneración en la personalidad puesto que, a 
veces,  se  muestra  agresivo  y  dictador.  Juicios  y  problemas  –alguno  quizás  por  herencia, 
seguros,  etc.-  que  puede  traer  grandes  cambios  en  su  vida,  pero  también  agresividad  o 
dictadura.  Debería  razonar  más  y cambiar  él  mismo.  Necesidad de  dirigir  su  actividad  y 
energía dinámica de forma constructiva.

ASPECTOS DEL MEDIOCIELO

MC. B.A. CON SOL: Tiene muchas cualidades para triunfar y ser líder en lo que se proponga 
y  más  aún  en  su  profesión  o  carrera.  Su  honradez,  nobleza  y  moralidad  le  impiden 
aprovecharse de su posición y entrar en conflicto con los demás. Su ascenso será fácil, -sobre 
todo en  administraciones  públicas  –y recibirá  honores  y estima.  En nacimiento  femenino 
puede  unir  a  la  nativa  con una  persona  de  poder  y  buena  posición  social.  Tiene  mucha 
confianza propia, sentido práctico, y gran creatividad y optimismo. Su posible éxito desde la 
juventud puede estar protegido y apoyado por personas importantes, de hecho el nativo puede 
alcanzar puestos de autoridad incluso en política.

MC. M.A. CON SOL: Dificultades para conseguir el éxito y la elevación social, sobre todo 
por  falta  de  madurez,  voluntad  y  facultades  para  la  organización,  podría  elevarse 
temporalmente pero suposición social no le traería una completa felicidad. Necesita aprender 
a ceder a otros y a sacrificarse para obtener el éxito profesional. Tiene ambición de poder pero 
eso  le  puede  llevar  a  tener  conflictos  con la  autoridad  o  incluso  con su  padre.  Necesita 
escuchar más a los demás y razonar con buena voluntad sus aspiraciones.
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MC. B.A. CON LUNA: Popularidad y éxito en las profesiones relacionadas con el público y 
las mujeres –sobre todo en nacimiento femenino- siempre que sepa utilizar la sensibilidad 
femenina. Su carácter agradable y buenos sentimientos hacen que confíen en ella. Beneficios 
en negocios relacionados con inmuebles y líquidos. Buenos efectos para la unidad familiar. 
Puede recibir ayuda de una mujer con poder. Este aspecto beneficia a ambos sexos, aunque 
más a la mujer, para que tengan éxito en lo laboral y social. Vida tranquila en general.

MC. M.A. CON LUNA: Puede tener una vida muy cambiante e inestable que perjudicará la 
ayuda de otras personas, su éxito, y su posición social. Tiene pocas cualidades para lograr ser 
líder  pero  se  adapta  muy  bien  a  las  posiciones  de  subalterno  e  intermediario.  Se  guía 
demasiado  por  sus  emociones  y  su  instinto,  lo  que  le  lleva  a  tener  dificultades  con  las 
personas  e  incluso  con  la  familia.  Su  desequilibrio  emocional  puede  afectar  a  sus 
responsabilidades y a su reputación; necesita seguridad interna. Poca ayuda para elevar su 
popularidad y obtener el éxito. Su inestabilidad puede empeorar a partir de la mitad de la vida.

MC. B.A. CON MERCURIO: Su inteligencia y razonamiento le facilitarán el éxito social y 
en  la  profesión,  sobre  todo  en  el  campo  literario,  administrativo  o  artístico.  Es  un  gran 
pensador y conferenciante y tiene unas relaciones sociales y comerciales muy satisfactorias. 
Es muy curioso y le gusta asimilar conocimiento para demostrar su inteligencia y así alcanzar 
el éxito.  Algún miembro familiar  o vecino le puede ayudar a elevarse en la sociedad. Su 
adaptabilidad y flexibilidad le serán muy útiles en todos los sentidos.

MC.  M.A.  CON  MERCURIO:  Pocas  posibilidades  de  éxito  por  su  falta  de  iniciativa,  
indecisión y flexibilidad, por tanto, puede ser un simple trabajador burocrático. No le faltan 
cualidades mentales y literarias pero necesita más concentración, esfuerzo, tacto y diplomacia 
para conseguir un buen puesto en la vida. Debería pensar más antes de hablar o criticar y ser 
mejor conversador dando preferencia a los demás. Dificultad en sus formas de comunicación 
con sus compañeros o jefes de trabajo. Críticas y murmuraciones en su medio ambiente que 
afectarán a su popularidad.

MC. B.A. CON VENUS: Es atractivo, agradable y cariñoso, lo que atraerá la admiración de 
muchos  amigos.  Es  pacífico  y  partidario  de  la  unión  y  del  diálogo  antes  que  de  los 
enfrentamientos,  por tanto y en general,  tiene cierto magnetismo que le beneficiará  en su 
aspecto social  y laboral.  Tendrá ayuda por parte familiar  e incluso de alguna persona con 
autoridad. Favorece el triunfo profesional, sus relaciones amorosas, su habilidad artística –
música,  teatro,  etc.-  y  profesiones  de  estética  –en  personas  o  cosas-  y  decoración.  En 
nacimiento masculino indica que tendrá apoyo de mujeres. Vida cómoda gracias a la “suerte” 
y al apoyo de los demás

MC. M.A. CON VENUS: Es muy importante para esta persona tener relaciones sentimentales 
y amorosas y con tal de conseguirlo es capaz de actuar aún en contra de las normas sociales y 
morales. Puede utilizar su aspecto femenino y cualidades artísticas para conseguir una buena 
posición,  pero es fácil  que tenga problemas o escándalos.  Los celos y otros aspectos que 
producen enfrentamientos repercutirán en su matrimonio y en sus relaciones sociales, lo que 
podría provocar el divorcio, despidos, pérdida económica, etc.

MC. B.A. CON MARTE: Su iniciativa, coraje y habilidad para los trabajos le favorecen para 
obtener éxito en lo que se proponga. Su ambición, entusiasmo y fuerte voluntad le ayudarán a 
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ser  líder  en  profesiones  relacionadas  con  el  hierro,  el  fuego,  peligrosas,  militares, 
independientes, y todas aquellas donde se necesite audacia. Es intrépido, de decisiones rápidas 
y, a veces, brusco y falto de sensibilidad, pero normalmente consigue el éxito. El nativo se 
adaptará  mejor  cuando su puesto sea de jefe  y cuando se necesite  trabajar  deprisa  y con 
fuerza.

MC. M.A. CON MARTE: Tiende a crear conflictos personales que repercuten negativamente 
en la profesión y que le pueden obligar a hacer cambios bruscos. Poco entendimiento con 
superiores por ser independiente y poco partidario de obedecer. Por tanto y en general, deberá 
esforzarse para alcanzar, al menos, una mediana posición social y laboral. Todo dependerá de 
si se hace más diplomático y tolerante,  sobre todo con quienes representen algún tipo de 
autoridad. No es de esperar que pueda alcanzar mucho éxito por  su falta de precaución, por 
su acción impremeditada y peligrosa, y por su falta de paciencia. Vida cambiante e inestable 
que afectará a su medio ambiente más cercano.

MC. B.A. CON JÚPITER: Su honradez, optimismo y entusiasmo profesional le beneficiarán 
a  la  hora de encontrar y mantener el empleo. Su carácter amistoso y agradable atraerá el 
apoyo de familiares, compañeros profesionales y de sus superiores, lo que, unido a su “buena 
suerte”,  le facilitarán una buena posición laboral y económica.  Su generosidad y simpatía, 
junto a sus aportaciones materiales le harán feliz en su vida de pareja y familiar. Grandes 
posibilidades de alcanzar el éxito en algún cargo oficial y relacionado con la justicia, la banca, 
el trabajo social, el deporte, la religión, la filosofía y la enseñanza.

MC. M.A. CON JÚPITER: No le será fácil conseguir el éxito porque sus anhelos y deseos 
son extravagantes y no tiene las capacidades suficientes. Puede llevar una vida ostentosa y de 
descontrol económico como efecto de sus ambiciones y vida de disfrute, lo que repercutirá 
negativamente en su economía. Por un lado es ambicioso por el poder y por disfrutar de los 
placeres, y por otro, desea ayudar a la humanidad, por tanto, tiene un enfrentamiento interno 
que debe solucionar con razonamiento, buena voluntad y humildad. Puede tener conflictos 
profesionales y judiciales, lo que aconseja que deba tener más sentido práctico y común en 
general. Incompetencia y conflictos con superiores.

MC.  B.A.  CON  SATURNO:  Progresivo  ascenso  social  gracias  a  su  sentido  del  deber, 
paciencia y tenacidad. Su ambición, disciplina y habilidad para la dirección, le traerán el éxito 
profesional, y  su prudencia y previsión aumentarán lentamente su economía. Le será más 
fácil el éxito en política, agricultura, minería, construcción  y otras profesiones similares que 
se relacionen con la tierra;  su mente profunda y método le benefician para el  cálculo.  Es 
honrado y digno de confianza. Éxito más alcanzable a partir de la mitad de la vida.

MC. M.A. CON SATURNO: Es más bien retraído, tímido, frío y, por tanto, poco sociable. 
Aunque puede ser un buen trabajador, tendrá serios obstáculos para alcanzar el éxito en su 
profesión  o  una  elevada  posición  social;  más  bien  se  podría  llamar  “mala  suerte”.  Estos 
problemas  le  afectarán  seriamente  a  la  economía  y  a  la  unidad  familiar.  Problemas  con 
miembros familiares.  Falta de iniciativa, responsabilidad y adaptabilidad.

MC. B.A. CON URANO: Gran interés en alcanzar el éxito y en demostrar sus cualidades 
inventivas en trabajos poco comunes; aunque puede alcanzarlo fácilmente como científico, 
astrólogo, técnico y todas las tecnologías modernas. Es muy progresista y está en contra de 
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los convencionalismos y costumbres, pero se relaciona muy bien y tiene muchos amigos que 
le ayudarán. Es inquieto y quizás lleve una vida cambiante. Éxito gracias a su originalidad, 
invención  e  intuición  pero  también  le  puede  llegar  al  nativo  de  forma  imprevista  o  por 
circunstancias ajenas a su voluntad.

MC. M.A. CON URANO: Es muy independiente, excéntrico, excitable y errático, lo que hace 
que altere el ambiente y cree problemas allá donde se encuentre. Tendrá una vida agitada con 
cambios  bruscos  por  su  parte  y  otros  inesperados  ajenos  a  su  voluntad.  Suele  tener 
resentimientos y un lenguaje insultante que provoca conflictos. Su rebeldía y sus ideas poco 
objetivas serán un impedimento para que obtenga el éxito.

MC. B.A. CON NEPTUNO:  Encuentra el éxito de manera fácil, cómoda o en circunstancias 
fuera de lo común donde pueda demostrar  su filantropía.  Es amante  de la  paz,  generoso, 
caritativo y hospitalario, pero muy influenciable por las personas y el ambiente que le rodea, 
por eso es aconsejable que sepa elegir bien. Podría tener éxito en el ocultismo, misticismo, lo 
relacionado con el agua y los líquidos e incluso desarrollar algún poder.

MC. M.A. CON NEPTUNO: No es fácil que consiga el éxito profesional ni una elevación 
social importante, a no ser que sea en algo que satisfaga sus elevados ideales. Por otro lado, 
surgirán extraños obstáculos en su carrera y, en definitiva, no alcanzará nada estable porque 
sus irresponsabilidades, confusión y su poco sentido práctico y objetivo, serán un obstáculo. 
Sus relaciones sociales son más bien caóticas, sobre todo si cae en una de sus debilidades –
alcohol, drogas, etc.- o se deja llevar por su mente fantasiosa. Debe trabajar por su seguridad 
interna  y  confianza  propia  con  fuerte  voluntad  y  razonamiento.  La  filosofía  oculta  y  el 
misticismo le ayudarían mucho. Al nativo le falta responsabilidad,  iniciativa y sentido del 
deber.

MC. B.A. CON PLUTÓN: Es ambicioso, independiente, de carácter inquieto o cambiante que 
se  esforzará  al  máximo  para  alcanzar  el  éxito  profesional  y  una  buena  reputación.  Sus 
habilidades y técnicas serán bien valoradas, por lo que encontrará apoyo en sus superiores y 
amigos o conseguirá ser líder. Hará grandes transformaciones que alcanzarán incluso a su 
hogar. Puede verse atraído por lo misterioso,  metafísico,  científico y por la investigación. 
Lucha, iniciativa y persistencia con tal de conseguir una buena posición.

MC. M.A. CON PLUTÓN: Se puede hacer un dictador y hacer cambios y transformaciones 
que afectan a lo profesional y familiar, cuyo resultado será conflictivo y problemático; debería 
regenerar primero su personalidad, encauzar  su energía dinámica de forma constructiva,  y 
aprender a entenderse con los demás.  Aún teniendo fracasos luchará por recuperarse. Debería 
ser más comprensivo y tolerante con los demás.

CAPÍTULO IX
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ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA LA INTERPRETACIÓN

RETROGRADACIÓN O RECAPITULACIÓN

Puesto que mi interés al escribir este libro no es otro que el de mostrar el desarrollo y 
evolución de cada individuo a través del estudio de su horóscopo y de hacer comprender que 
la astrología favorece el desarrollo espiritual, también en la retrogradación intentaré beneficiar 
al estudiante para que lo interprete desde ese mismo punto de vista.

Un planeta está retrógrado cuando bajo un efecto óptico nos parece que tal planeta está 
“retrocediendo”. Un ejemplo típico es el efecto que causa a nuestra visión si fuéramos en un 
tren y éste adelantara a otro más lento, entonces, éste último parece como si retrocediera. Esta 
retrogradación puede ocurrir con todos los planetas excepto con el Sol y la Luna, pero este 
efecto óptico se produce desde la tierra  y en relación a los planetas  rápidos –Mercurio y 
Venus- y lentos –Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón- 

En general se dice que un planeta retrógrado indica la necesidad de “revivir” algunas 
actividades o experiencias del pasado, lo que debería implicar por parte del nativo un uso 
constructivo  de  lo  que  represente  el  planeta  según su  posición  en  Casa y  Signo.  Es  una 
oportunidad de acelerar nuestro crecimiento por medio de traer un nivel de conciencia del 
pasado  pero  en  nosotros  está  la  decisión  de  esforzarnos  o  no.  La  oportunidad  se  puede 
presentar  en forma de circunstancias  o a  través  de determinadas  personas pero esto tiene 
relación también con la naturaleza del planeta y la Casa y si el planeta es interno –Mercurio, 
Venus,  Marte- o externo –Júpiter,  Saturno, Urano, Neptuno y Plutón- ya  que los internos 
influyen más en el carácter del individuo y los externos en su acción social, en su desarrollo  
espiritual y en la elevación de la conciencia.

Cuando observamos algún planeta retrógrado en el horóscopo significa que, de alguna 
manera, volveremos a repasar y asimilar en la conciencia algunos asuntos relacionados con el 
pasado. Si esto se hace correctamente adquiriremos mayor poder de conciencia pero, si no es 
así,  actuaremos  de  forma  errónea  ante  los  desafíos  y  pruebas  del  destino.  Por  esto  es 
aconsejable meditar sobre nuestra actitud en la vida en relación con el planeta retrógrado, la 
Casa que rige y la Casa de ubicación. Ejemplo: Saturno retrógrado en Casa II siendo regente  
de la Casa X. Esto significa –entre otras cosas- que no supo actuar con responsabilidad en su 
profesión o carrera y que no hubo una buena relación entre jefes y subordinado. Aunque lo 
que represente la Casa que rige el planeta retrógrado queda en estado latente –en ese ejemplo 
la Casa X- para que el mismo se enfoque en la Casa de ubicación –en este ejemplo la Casa II- 
yo aconsejaría un estudio del papel que juegan ambas Casas en la vida del nativo para ver en 
qué grado se puede mejorar la influencia planetaria.

Si  el  planeta  retrógrado  representa  la  necesidad  de  revisar  y  asimilar  un  trabajo 
relacionado con el pasado con el fin de reorientar la energía planetaria y de aumentar el grado 
de conciencia, esto significa que el nativo no supo hacer un trabajo relacionado con el planeta 
y la Casa correctamente, lo que invita a una mayor concentración y esfuerzo por parte del 
nativo en la presente vida. 

Un planeta  retrógrado también representa el  compromiso del Yo Superior antes de 
renacer para trabajar por la elevación de los aspectos moral, mental y espiritual; de aquí que le 
debamos prestar la atención necesaria. Aunque un planeta retrógrado expresa sus principios 
de forma subjetiva nosotros podemos, mediante el esfuerzo voluntario, hacer que sus efectos 
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se manifiesten en el carácter de la presente vida, así, si un planeta se vuelve retrógrado de 
Tauro a Aries significa que algo debemos de aprender respecto a nuestra propia personalidad 
y su acción en el mundo. 

Cuando un planeta progresa en su curso normal –Directo-  está experimentando en su 
vida cotidiana según lo previsto por la posición en Casa y Signo; cuando ese planeta está 
Retrógrado está asimilando –repasando- y grabando en la conciencia  algunas experiencias 
pasadas; y cuando el planeta está “Estacionario” -aparentemente parado- quiere decir que está 
en un período de descanso, enfoque y preparación para la siguiente fase activa –Directo- Esto 
significa que a partir de que el planeta está Estacionario y en fase de recapitulación subjetiva, 
inicia de nuevo la experiencia desde un más elevado nivel de conciencia tal y como hacemos 
cuando renacemos después de un período de asimilación. Por tanto, es mi opinión, que desde 
ese momento se debe poner mayor énfasis en trabajar con lo que represente el planeta sobre la 
Casa de ubicación.

Veamos un ejemplo de la influencia de un planeta que se encuentra retrógrado: Si 
Júpiter está en Tauro significa que podemos obtener muchos recursos materiales y bienes 
económicos, pero si Júpiter está retrógrado el nativo no mostrará las cualidades Jupiterianas 
sobre Tauro hasta  que se ponga Directo,  por tanto no es tan activo,  sin  embargo eso no 
significa que no podamos estudiar su posición y aspectos para ver de qué manera podemos 
utilizarle en sentido positivo pensando en futuras lecciones. Dicho de otra manera, podemos 
estudiar la manera de utilizar sus principios sobre la Casa de tal forma que podamos extraer 
algún recurso.

El  concepto  general  que  la  mayoría  de  los  estudiantes  tienen  sobre  los  planetas 
retrógrados es que éstos están retrocediendo hacia experiencias pasadas porque no se hizo un 
aprendizaje correcto, esto es verdad sólo en parte. Es cierto que el nativo tendrá que hacer 
frente a unas experiencias similares a las que tuvo en el pasado, pero no es totalmente cierto 
que sea por “falta de aprendizaje” sino más bien a modo de “consolidar en la conciencia el 
alma o esencia de esas experiencias.” Nuestra conciencia está formada por toda la esencia o 
alma de las experiencias pasadas consolidadas a través de muchos renacimientos, es decir, del 
resultado  –entre  otros  aspectos-  de  las  experiencias  primarias  más  el  de  los  planetas 
retrógrados.  Esta  conciencia  que  en  cada  vida  es  más  poderosa  y  su  voz  más  fuerte,  es 
precisamente la base para que en cada vida podamos hacer frente a nuevas experiencias, por 
tanto,  la  retrogradación  planetaria  bien  podría  llamarse  recapitulación  y  consolidación  de 
principios o verdades que nos elevan en sentido evolutivo. 

Cuando una persona ha tenido problemas  por una mala  actitud,  por unas  palabras 
ofensivas o por una imprudencia y esa persona analiza los hechos para ver dónde y porqué se 
ha  producido  cierto  efecto  negativo  contra  ella,  no  está  retrogradando  sino  revisando  y 
reconociendo. Y cuando encuentra su error y cambia su actitud y forma de pensar y lo lleva a 
la práctica, extrayendo así la esencia de esa experiencia, tampoco está involucionando sino 
todo  lo  contrario,  está  aumentando  su  poder  espiritual  gracias  a  una  recapitulación  de 
experiencias  que “necesariamente” deben ser grabadas en la conciencia  como poderes del 
espíritu.

Cuando un niño en un colegio “pierde el ritmo” de aprendizaje en relación con los 
demás compañeros de clase, su retrogradación es sólo relativa porque en realidad lo que está 
haciendo es retrasar esas enseñanzas –por centrarse más en otras- para más tarde, o sea, para 
una futura recapitulación  –nuevo curso-  Eso es,  al  fin  y al  cabo,  lo  que hace un planeta 
retrógrado, es decir progresa de: Retrógrado a Estacionario y después a Directo donde vuelve 
a  tomar  su  curso  de  aprendizaje  normal.  Otros  ejemplos  que  nos  pueden  servir  para 
comprender  la  retrogradación  o  recapitulación  serían  los  siguientes:  1º.  Cuando  un 
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universitario  comienza  un nuevo curso y,  por diferentes  motivos,  deja  temporalmente –se 
toma un descanso- una asignatura para luego retomarla y terminar la carrera; y 2º. Que la 
retrogradación implica un período de descanso o “fortalecimiento” para volver a afrontar las 
experiencias después de haberse preparado para ello por medio de otras como ocurre al final 
de cada día y después de una noche de descanso o como ocurre después de cada vida durante 
el período entre dos renacimientos. 

Cuando se habla de planetas retrógrados se mencionan 3 movimientos, estos son: 1º. 
Movimiento  aparente  hacia  atrás  o  Retrogradación;  2º.  Estacionamiento  dentro  de  la 
Retrogradación;  3º.  Movimiento  Directo  como  en  su  ciclo  normal  pero  a  partir  del 
Estacionamiento.  Hay autores  que  tienen en cuenta  un estacionamiento  aparente  antes  de 
comenzar  la  retrogradación.  El  movimiento  Directo  representa  la  adquisición  de  nuevas 
experiencias,  el  movimiento  Retrógrado la  revisión y el  perfeccionamiento  de actitudes  y 
hechos de pasadas vidas, y el Estacionamiento el enfoque de la conciencia en ese nivel como 
preparación para el trabajo a realizar.

Analicemos ahora el significado de las posiciones planetarias en las cuales pueden 
estar implicados algunos de los siguientes términos: Retrógrado, Estacionario y Directo.
1º. Cuando un planeta en el horóscopo radical está retrógrado para luego hacerse Estacionario 
–detención aparente- y por fin ponerse en movimiento progresivo hasta llegar al punto donde 
comenzó  a  hacerse  retrógrado:  Esto  significa  que  después  de  un  período  de  descanso  y 
asimilación o recapitulación subjetiva, el planeta o nativo, está listo para trabajar o afrontar 
nuevas experiencias gracias al aumento de conciencia o poder adquirido. Como es lógico, con 
este  nuevo poder  obtendrá  mayores  éxitos  y podrá  vencer  más  fácilmente  los  obstáculos 
representados por los malos aspectos.
2º.  Cuando  un  planeta  en  el  horóscopo  radical  permanece  retrógrado  toda  la  vida:  Esto 
significa  que  lo  que  simboliza  la  Casa  que  ese  planeta  rige  –según la  cúspide  donde  se 
encuentre el signo que rige- queda en estado latente durante toda la vida para que el planeta 
pueda centrarse o enfocarse en su posición actual de tal manera que, en una futura vida, pueda 
manifestarse con mayor poder de expresión y así trabajar con mayor fuerza en lo que debía 
trabajar en la presente vida.
3º.  Cuando  un  planeta  en  el  horóscopo  radical  se  encuentra  retrógrado  y  a  través  de  la 
progresión observamos que al final de la vida se hace Estacionario: Esto significa que después 
de un período de recapitulación o asimilación subjetiva, se queda en un período de descanso o 
preparación para que, en una futura vida, haga la recapitulación activa. Esto quiere decir que, 
en  la  futura  vida,  tendrá  que  hacer  frente  a  una  serie  de  experiencias  y personas  que le 
aportarán resultados muy importantes en la misión que tenga.
4º. Cuando un planeta en el horóscopo radical se encuentra –por progresión- Estacionario y 
durante  la  vida  se  pone  en  movimiento  Directo:  Esto  significa  que  después  de  su 
recapitulación pasada y su período de descanso y asimilación –en parte en esta vida- en este 
renacimiento debe hacer frente a la recapitulación activa. Es decir, lo que representa el planeta 
con su aumento de poder gracias a la retrogradación, debe ponerse de manifiesto respecto a su 
papel en el presente horóscopo desde que se pone Directo hasta el final de la vida.
5º. Cuando en un horóscopo radical un planeta está Directo y comprobamos por medio de la 
progresión que en determinado año se vuelve retrógrado: Significa que el nativo va a enfocar 
su atención en otros asuntos de manera subjetiva, y va a permanecer en estado latente respecto 
a lo que representa la Casa que rige ese planeta.

Cuando  los  planetas  retrógrados  están  bien  aspectados  indican  que  no  pudimos 
desarrollar o que dejamos en suspenso una serie de oportunidades para nuestra mejora física, 
moral,  mental  o  espiritual,  sin  embargo,  a  partir  de  la  retrogradación  será  más  fácil  de 
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desarrollar.  Cuando  están  mal  aspectados,  pueden  indicar  que  tenemos  pendiente  una 
regeneración de conciencia relacionada con el Planeta, Signo y Casa y que tendremos que 
fortalecernos para hacerla frente anulando la deuda pendiente. En este caso hay mayor motivo 
para estudiar el significado de la posición planetaria y ver si nuestras actitudes en la vida están 
de acuerdo con sus principios espirituales o no. Cuando hay varios planetas retrógrados en el 
horóscopo,  es  posible  que  el  carácter  sea introvertido  y  meditativo  porque el  nativo  esté 
haciendo una asimilación y transformación interna,  lo que se podría manifestar como una 
pérdida de oportunidades y experiencias.

La actitud  del  nativo  en estos casos es  más  bien pasiva porque está  interiormente 
centrado en los asuntos relacionados con el planeta y la Casa de ubicación, por eso, el nativo 
puede ver la vida desde un punto de vista diferente a cualquier otra persona; esto será así 
hasta que se complete el lento proceso de asimilación del recto vivir de esos principios. Pero 
este trabajo interno de fortalecimiento positivo del carácter, no se podrá expresar hasta que 
termine la recapitulación subjetiva de los asuntos que representan el planeta y la Casa.

El planeta Retrógrado es el significador de los principios que deben ser trabajados y 
asimilados como futuros poderes de la conciencia, de aquí la necesidad de ver cuáles son las 
posibles lecciones o debilidades que debemos aprender a trabajar. Si fuera Mercurio el planeta 
Retrógrado  estaría  indicándonos  lo  siguiente:  1º.  Que  en  esta  vida  está  enfocando  la 
conciencia en determinados asuntos según la necesidad de desarrollo de la mente; y 2º. Que 
nosotros podemos, de forma voluntaria, intentar ser más razonable y controlar la mente de tal 
manera que podamos extraer un mayor conocimiento de las experiencias relacionadas con el 
Signo y la Casa. Que decir tiene que si trabajamos con los principios planetarios de forma 
negativa –egoístamente,  en asuntos materiales en vez de espirituales, o bien para dejarnos 
llevar por los deseos, pasiones y malos sentimientos,  etc.- no estamos colaborando con el 
trabajo interno que ese planeta está haciendo.  Como es lógico, si colaboramos voluntaria y 
objetivamente  con  lo  que  representa  el  planeta  retrógrado  sobre  los  asuntos  de  la  Casa, 
estaremos acelerando el proceso de aprendizaje y obtendremos un mayor fortalecimiento y 
una más profunda grabación en la conciencia.

El movimiento retrógrado de los planetas está íntimamente ligado con el ser interno, el 
inconsciente o aspecto más profundo de la personalidad, por tanto, no es fácil apreciar los 
cambios de conciencia  en la personalidad externa ya que el efecto planetario retrógrado es 
subjetivo. Esto quiere decir que: 1º. Los planetas retrógrados estimulan al nativo para que 
trabaje en un nivel de conciencia relacionado con su posición en esta vida y con experiencias 
inconclusas de otras vidas, y 2º. Que ese trabajo no tendrá apenas manifestación consciente en 
las vivencias externas. A su vez, esta posición puede repercutir positivamente porque elevará 
su conciencia  interna  sobre esas imperfecciones  o errores del  pasado, pero,  si  no se sabe 
trabajar llevará consigo una pérdida de oportunidades o acciones erróneas, principalmente en 
lo  que  represente  la  Casa  donde se  encuentre  el  planeta.  Por  tanto  y  si  el  nativo  quiere 
recapitular y asimilar perfecta y psicológicamente los principios espirituales de ese planeta, 
debe trabajar voluntaria y conscientemente con ellos.

Es cierto que no le será fácil desarrollar esos principios de manera objetiva en la vida 
ya  que el  nativo suele tener una actitud más bien pasiva pero, de una forma u otra, debe 
comprender claramente cual es la función de ese planeta –según su posición- antes de poder 
llevarlo a la práctica. Si no se esfuerza por conseguir esto, no cabe la menor duda de que los 
asuntos relacionados con el Signo y la Casa sufrirán un retraso importante hasta la madurez de 
la vida que es cuando le será más fácil conseguirlo. Si aplicamos lo dicho en este párrafo a un 
horóscopo con varios planetas  retrógrados,  comprenderemos  que la vida del  nativo estará 
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demasiado activa en el inconsciente y, como es lógico, la verá desde un punto de vista tan 
diferente a los demás que no será comprendido. 

Si  el  nativo  reflexiona  sobre  estas  enseñanzas   comprobará  que  en  su  madurez 
manifestará  muchas  habilidades  y  virtudes  relacionadas  con  la  posición  del  planeta 
retrógrado. Hasta que tome conciencia  de su trabajo,  y principalmente en su juventud, es 
posible  que  se  sienta  fuera  del  círculo  social  y  ambiente  donde  se  mueva,  le  costará 
identificarse  con  las  personas  y  hacer  frente  a  las  circunstancias  externas.  Pero  si  se 
desarrollan  correctamente  los  principios  planetarios  obtendrá  gran  poder  espiritual  y  más 
sabiduría, sobre todo cuando en la vida se trabaja en sentido fraternal y altruista enriqueciendo 
así al Yo Superior.

Cuando hay varios planetas retrógrados y se ponen directos a partir de la mitad de la 
vida, el nativo puede manifestar en sus actitudes un mayor grado de conciencia y un mejor 
aprovechamiento  de  las  oportunidades  gracias  a  su  sabiduría  interna  que  aumentará  el 
dominio sobre la personalidad. Anteriormente a esto es posible que el comportamiento del 
nativo no sea muy normal  y se  encuentre  “fuera de onda” de las  verdaderas  necesidades 
sociales. Si cuando un planeta Retrógrado en fase Estacionaria comienza a ponerse Directo 
significa un cambio decisivo e importante en la vida del nativo, cuando está Directo y se pone 
Retrógrado también sufre un cambio introspectivo en relación a lo que representa el planeta; 
en este caso conviene trabajar con los principios o cualidades planetarias.

Cuando un planeta se hace Estacionario concentra sus energías en un determinado área 
del horóscopo durante un corto período de tiempo, bien antes de hacerse Retrógrado, o bien 
antes de volverse Directo.  Según sea la  naturaleza  del planeta,  esta  concentración  intensa 
puede tener  unos efectos  buenos o malos,  y  como estos  efectos  se  reflejan  en el  nativo, 
significa que se puede volver inflexible, inadaptable y muy centrado en sus ideas y proyectos;  
sin embargo, es cierto que esa concentración también se refleja de una manera constructiva 
como vitalidad y resistencia. El planeta Estacionario que se vuelve Retrógrado hace al nativo 
más introspectivo y más centrado psicológicamente en la naturaleza del mismo, pero cuando 
está  Estacionario  y  comienza  su  progresión  directa  quiere  decir  que  el  nativo  ya  ha 
recapitulado –en sentido psicológico interno- los impulsos que necesitaba de ese planeta y que 
ya está preparado para llevarlos a la práctica de una manera consciente en el mundo externo.

Esto significa que será más activo en lo que representa el planeta en cuestión y su 
efecto sobre el Signo y Casa donde se encuentre. Como es lógico, este nuevo impulso en su 
conciencia se hará notar en los asuntos de su vida muy especialmente durante ese año; es 
decir, comienza un nuevo ciclo de actividades donde mostrará, en forma de nuevas facultades, 
lo que ha asimilado en su conciencia. Si, cuando el planeta  se vuelve retrógrado, el nativo se 
centra más en su ser interno que en los asuntos externos para que perciba y tome conciencia 
de  los  principios  espirituales  planetarios,  cuando  comienza  a  hacerse  directo  después  de 
estacionario, es cuando comienza el nuevo ciclo que culminará cuando el planeta vuelva a 
pasar por el grado en que estaba cuando se hizo Retrógrado.

Es necesario tener siempre presente que cuando hablamos de retrogradación en sentido 
de conciencia, de asimilación y de preparación para afrontar futuros proyectos necesarios para 
nuestro propio desarrollo, es como decir necesidad de experiencias que, seamos conscientes o 
no, se grabarán en la conciencia del individuo. Esta necesidad de “revivir experiencias” se 
puede  presentar  de  diferentes  formas  como  son:  Conflictos  psicológicos  que  nos  harán 
recordar situaciones kármicas del pasado o bien en forma de comparaciones, comprobaciones 
o  rememoraciones  en  la  conciencia  del  pasado.  Para  que  esto  ocurra,  por  lo  general,  es 
necesaria la intervención de terceras personas y éstas suelen ser las más cercanas a nosotros, 
como es el  caso del  matrimonio,  familia  y otros allegados.  Ejemplo:  Si en un horóscopo 
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vemos  a  Neptuno  Retrógrado  en  Escorpio,  podemos  intuir  que  esa  personas  contactó  o 
investigó en algún grado el sentido de la muerte, de la regeneración de la personalidad y de la 
transmutación de la energía sexual en energía creativa dirigida hacia el desarrollo espiritual 
entre otras cosas; esto quiere decir que en la presente vida llegarán a  su conciencia diferentes 
mensajes desde diferentes aspectos de la vida para que retorne el interés por esas mismas 
cosas una vez que el planeta se ponga Directo.

Los planetas Retrógrados se pueden interpretar en el mismo sentido que los Directos 
con la única excepción de que su trabajo es más interno que externo. Si tenemos a Saturno 
Retrógrado en la Casa II significa que estamos haciendo una recapitulación del sentido del 
deber y de la responsabilidad respecto a nuestros bienes económicos y materiales; si Saturno 
está bien aspectado con un planeta interior –rápido- o benéfico, significa que el aprendizaje 
será fácil y cómodo; pero si está mal aspectado y más aún si lo está con un planeta lento –
externo- significaría que hay un karma maduro que nos dificultará el aprendizaje o que éste se 
hará por medio  de problemas  o sufrimiento.  Lo mismo podemos  decir  cuando el  planeta 
retrógrado se encuentra en determinado Cuadrante, Meridiano, Conjunción al Mediocielo o al 
Ascendente, etc.

Sabemos que en la progresión planetaria un día equivale a un año, por tanto, si vemos 
que en las efemérides un planeta está Directo –marcado con una D- y al cabo de 10 días 
vemos  que  está  marcando  con  una  “R”  –Retrógrado-  significa  que  a  los  diez  años  del 
nacimiento  ese  planeta  se  ha  vuelto  retrógrado.  Como  es  lógico,  los  planetas  rápidos  se 
pueden  hacer  directos  en  la  misma  vida  mientras  que,  muchas  veces,  los  lentos  pueden 
permanecer retrógrados toda la vida, de ahí que su influencia no afecte tan directamente al 
individuo. Pues bien, cuando observamos que un planeta rápido se pone “Directo” después de 
estacionario y llega al punto en que se hizo Retrógrado quiere decir que debería de haber 
culminado la asimilación en la conciencia de esa necesidad que proviene del pasado y que 
comienza un nuevo ciclo importante para el nativo, el cual podrá utilizar esos nuevos poderes 
para influir más directamente sobre su destino; dicho de otra forma, el Yo Superior podría 
utilizar esas energías sobre todo en lo que representa su horóscopo natal.

Cuando el planeta que pasa de Directo a Retrógrado es lento, además de verse forzado 
a interiorizarse y a retirarse del mundo externo, quiere decir que durante un largo período se 
dedicará a elevar su conciencia respecto a lo que significa el planeta,  la Casa y en menor 
grado  al  Signo.  Esto  puede  ocurrir  –igual  que  con  otros  planetas-  gracias  al  contacto  o 
despertar  de  algunos  aspectos  de  la  conciencia  que  podrían  proceder  de  otras  vidas  o  al 
contacto con personas o circunstancias repetitivas relacionadas con el pasado. De cualquier 
forma, el nativo responderá con un comportamiento más profundo y un carácter más elevado 
respecto a lo que  representa el planeta y las Casas relacionadas con él.

El efecto de interiorización del ser que trae consigo un planeta Retrógrado se suele 
interpretar como carencia, falta de iniciativa o errores si lo comparamos con el efecto de un 
planeta Directo, por tal motivo se dice que un planeta Retrógrado transmuta la conciencia. 
Supongamos que en un horóscopo tenemos al Sol en la Casa X con buenos aspecto hacia el  
Ascendente, la Casa VI o la Casa II, esto significaría una serie de oportunidades para alcanzar 
el éxito en lo profesional, económico y social. Pero, si el Sol estuviera Retrógrado, el nativo, 
aún con las mismas oportunidades, no las sabría valorar, no tendría el apoyo necesario,  o 
simplemente  no tendría  suerte;  esto,  como es natural,  haría  reflexionar  al  nativo y quizás 
incluso sentir cierta frustración porque “algo le impide” desarrollarlo. De cualquier forma, el 
aprendizaje  por  medio  de  esas  experiencias  debe  tener  un  efecto  de  rectificación  en  su 
conciencia y, cuando se produzca esa transformación o recapitulación, estará listo para hacer 
un progreso  en el  mundo externo  mucho  más  rápido.  El  motivo  principal  de  meditación 
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consciente o de asimilación de las experiencias –aún inconscientemente- en sentido interno, 
debe  ser  la  Casa  X.  De  una  forma  u  otra,  el  aspecto  psicológico  del  nativo  debe  ser 
reorientado para que los  principios  o poderes  del  Sol  tengan mejores  efectos,  ello  puede 
implicar  mayor  humildad,  tolerancia,  voluntad,  etc.  Lo  que  sí  está  claro  es  que  es  una 
asignatura  a  superar  que  necesitará  mayor  esfuerzo  de  lo  normal  y  que  mientras  no  lo 
desarrolle no pasará a un nivel superior.

Cuando el  planeta  Retrógrado tiene buenos aspectos significa que son ayudas  para 
reorientar  esas  energías  planetarias  y  que  en  las  Casas  donde  estén  los  planetas  bien 
aspectados representan un papel importante para la transmutación; los conceptos o esquemas 
mentales que el nativo tiene sobre la Casa del planeta Retrógrado deben ser transformados y 
para ello también se puede servir de los otros planetas y de lo que representan las Casas donde 
se  encuentren.  Es  aconsejable  hacerse  a  la  idea  de  que  todo  en  la  vida  puede  tener  dos 
conceptos: Uno externo sobre el cual trabaja el consciente, la personalidad; y dos, el interno 
que vamos acumulando en forma de conciencia y que es el efecto del buen uso de las energías 
astrológicas o virtudes planetarias a través del renacimiento. Cuando el planeta Retrógrado 
tiene varios malos aspectos significa que la lección en sí misma,  el  bloqueo o retraso, es 
importante  y  se  necesita  urgentemente  un  cambio  o  rectificación  en  el  enfoque  de  la 
conciencia desde el punto de vista moral, social, intelectual o espiritual.

Cuando la personalidad ha experimentado y asimilado en su conciencia los resultados 
de esos planetas Retrógrados, cuando comprende cuáles son los principios espirituales de esos 
planetas, es cuando se libera de esas “limitaciones”. La pregunta es ¿qué o qué no hice en 
otras vidas para que en ésta tenga planetas Retrógrados? Sea cual sea el motivo, es necesario 
estudiar la naturaleza espiritual del planeta para ponerla en práctica mientras nos olvidamos 
de sus “defectos” y así mueran de inanición. También es bueno analizar el significado de la 
Casa de ubicación para saber dónde debemos aprender la lección; el Signo indica el aspecto 
psicológico o estado de ánimo que posiblemente también nos hizo incurrir en ese retraso.

Por lo general es desde la mayoría de edad o incluso antes cuando el nativo comienza 
a  notar  o a  enfrentarse con ciertos  obstáculos  y reacciones  en su destino,  es posible  que 
incluso se revele contra ellas, pero tarde o temprano se dará cuenta de que debe cambiar su 
actitud; entonces recapacitará internamente para que esa introspección le lleve a ver la luz, la 
prudencia  y  la  verdad.  A  partir  de  ese  momento,  cuando  aproximadamente  el  planeta 
Retrógrado  puede  ponerse  Directo,  es  cuando  se  supone  que  el  nativo  ha  hecho  su 
recapitulación o revisión sincera y comienza a aplicar sus resultados en sus relaciones sociales 
y  en  sus  asuntos.  A  partir  de  ese  momento,  el  nativo  ha  adquirido  un  nuevo  grado  de 
desarrollo individual,  o lo que es lo mismo,  el planeta  está listo para comenzar  un nuevo 
trabajo que en un futuro se reflejará en la evolución del Yo Superior.

Veamos a continuación, como base para el estudiante, algunas de las indicaciones que 
representan los planetas Retrógrados en el horóscopo natal. El Sol y la Luna nunca se pueden 
volver  Retrógrado,  por  tal  motivo,  sólo puedo dar  estas indicaciones  para el  resto de los 
planetas.

Mercurio Retrógrado: No siente el impulso que por naturaleza tiene para expresarse de una 
forma  clara  y  concreta,  más  bien  se  interioriza  hacia  un  nivel  de  conciencia  que  bien 
podríamos llamar de “contemplación”. Digamos que le cuesta manifestar en el mundo externo 
lo  que percibe  a  nivel  mental,  de ahí  que el  nativo mejore en sentido de discernimiento, 
evaluación, meditación,  etc. y no tenga tanta inclinación a explicar  en qué nivel funciona 
internamente ni cuáles son sus reflexiones. Aunque es cierto que la “razón” se conecta con el 
ser interno, con el inconsciente, también es cierto que el nativo se hace menos sociable y que,  
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ante  los  demás,  parezca  un  incomprendido  porque,  aunque  reciba  mucha  información  le 
cuesta  llevarla  a  la  práctica  externamente.  Aparentemente,  Mercurio  Retrógrado  pierde 
facultades razonadoras, reflejos y capacidad de decisión, de iniciativa y de respuesta, y esto es 
porque está adaptándose a los cambios externos y creando una nueva forma de pensar.

Venus Retrógrado: Si Venus normalmente impulsa al individuo a buscar lo bello, el arte y los 
placeres de la vida, cuando está Retrógrado centra su atención en el aspecto subjetivo de todo 
lo que representa este planeta, por tanto, el nativo no enfoca su atención en las relaciones ni 
en las circunstancias que le rodean como por naturaleza lo hace. El nativo siente el impulso de 
analizar y evaluar lo que representa Venus pero en sentido individual y no a través de las 
relaciones sociales o sentimentales. Esto significa que percibirá y valorará mejor sus poderes 
espirituales  y  su  belleza  interna  sin  dar  tanta  importancia  al  aspecto  físico;  se  hará  más 
sensible a la naturaleza interna de las personas y de las cosas, se comportará de forma más 
introvertida  en  sus  relaciones  y  afectos,  pero  su  naturaleza  amorosa  se  fortalecerá 
internamente. En cierto modo, parece como si buscara la soledad porque puede dudar de su 
capacidad de relación, por lo que los demás le pueden tachar de retraído y aislado, de hecho, 
es posible que se relacione de una manera superficial y no íntima con los demás y por eso se 
retrasen sus relaciones amorosas. Como consecuencia, el nativo debe analizar y meditar sobre 
sus sentimientos, deseos y emociones para que su comportamiento sea normal a la hora de 
compartir y compenetrarse con otras personas.

Marte  Retrógrado:  La  naturaleza  dinámica  de Marte  necesita  ser dirigida y controlada  de 
forma constructiva para que el nativo no se sienta impulsado hacia una acción impremeditada, 
imprudente y a veces violenta. Cuando Marte está Retrógrado, el nativo se siente beneficiado 
en  ese  sentido  porque interioriza  esa  energía  facilitándole  así  un  carácter  más  relajado y 
estable, sin embargo, se verá más alterado o inquieto internamente por medio de las tensiones 
que afectan al inconsciente. Marte Retrógrado le falta audacia, iniciativa y confianza propia 
frente a los obstáculos externos, es más pasivo, más mental y más controlado ante la acción, 
aunque, eso no evita que alguna vez se vea impulsado por algún motivo interno. De aquí la 
necesidad de: 1º. Aprovechar la retrogradación para hacernos más reflexivos y prudentes ante 
la acción y 2º. Dirigir la energía dinámica de forma voluntaria y concreta hacia experiencias 
que nos ayuden a evolucionar de forma razonada –sobre todo en los momentos en que nos 
sintamos impulsados desde adentro- Por tanto, un Marte Retrógrado bien dirigido, controlado 
y razonado puede sernos muy útil para el desarrollo espiritual.

Júpiter  Retrógrado:  Como  normalmente  ocurre  con  los  planetas  retrógrados,  Júpiter 
Retrógrado parece buscar en su interior lo que por lo general consigue en el exterior. Por un 
lado influye en el nativo haciéndole más mental en su búsqueda del placer interno, y por otro 
indica que no le será tan fácil conseguir la riqueza y el éxito en el mundo. En este caso, la 
búsqueda  del  bienestar  y  el  deseo  de  ampliar  sus  objetivos  se  hace  desde  una  posición 
subjetiva, lo que, a su vez, hace que el nativo se sienta satisfecho consigo mismo. Como sus 
ideales y proyectos están relacionados más bien con sus necesidades internas, éstos suelen ser 
dirigidos hacia las regiones abstractas del pensamiento y al desarrollo espiritual en vez de 
hacia el lado materialista. Júpiter Retrógrado se manifiesta de una forma menos expresiva, 
social y optimista, y esto incluso alcanza a la generosidad y filosofía de vida reconocida de 
Júpiter Directo, por eso puede sentirse más limitado; sin embargo, sus cualidades internas –
inspiración, amplitud mental, etc.- sí serán beneficiosas para las personas que le rodean. El 
nativo estará más capacitado para asimilar la filosofía oculta y la religión universal muchas 
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veces incluso en forma de inspiración, sueños y visiones internas, lo que aumentará su fe y la 
confianza en su ser interno y su desarrollo. De cualquier forma desarrollará en mayor grado su 
mente abstracta disminuyendo así sus pensamientos materialista y su interés por la vida de 
lujo, por el contrario, su principal desarrollo puede ser en sentido moral y espiritual.

Saturno  Retrógrado:  Saturno  representa  la  estabilidad,  la  responsabilidad,  el  orden  y  la 
autodisciplina entre otras cosas, pero cuando está Retrógrado, el nativo no siente el impulso o 
no ve claramente las oportunidades externas para potenciar esas cualidades, al contrario, el 
instinto de protección se limitará a crear una imagen de seguridad interna. Se puede hacer 
muy auto-crítico consigo mismo culpándose de sus fracasos y de sus necesidades pero, a la 
vez,  su seguridad interna será muy fuerte ante los obstáculos  y amenazas,  no para luchar 
abiertamente  sino  para  resistir  y  auto-controlarse.  De aquí  la  necesidad  de  que  el  nativo 
reflexione  sobre aspectos  internos  perjudiciales  –bloqueos depresiones,  frustraciones,  etc.- 
para mejorar  su imagen en el  mundo externo y para un mejor control interno. A Saturno 
Retrógrado  no  le  atrae  la  elevación  social  ni  el  reconocimiento,  de  hecho,  no  está  tan 
cualificado para ejercer una posición de mando o autoridad y esto trae consigo cierto grado de 
irresponsabilidad ante sus deberes y cierta despreocupación sobre su acción pública,  claro 
que,  cuando el  nativo consigue trabajar correctamente estos asuntos,  se hará más firme y 
disciplinado ante todo lo que venga del exterior y que pueda afectar al Yo Superior.

OCTAVAS SUPERIORES

El hecho de que las octavas superiores Urano, Neptuno y Plutón no pertenezcan a 
nuestro sistema solar y el que se diferencien tanto de los otros planetas en el tiempo que 
tardan en hacer una revolución orbital, ha hecho constatar a los astrólogos –después de su 
estudio- que su influencia no afecta directamente al individuo ni a su carácter o personalidad. 
Estos planetas actúan de una forma similar a lo que llamamos retrógrado, es decir, influyen 
más directamente  sobre el  inconsciente  como preparación para que,  en un futuro,  seamos 
conscientes de sus poderes y comencemos a utilizarlos bajo la dirección del Yo Superior.

Si Venus representa la unión de las personas en sentido personal, Urano representa lo 
mismo pero en sentido inmensamente superior o espiritual, de aquí que a la humanidad le 
cueste  tanto ser  solidario,  fraternal  y altruista.  Sin embargo,  sí  suele  responder a  su lado 
negativo como hace miles de años respondíamos más fácilmente al aspecto sensual que al 
armónico de Venus. Esto mismo ocurre con Neptuno y Plutón, es más fácil que la humanidad 
se deje llevar por la mente caótica y el aspecto violento que no por sus elevados principios 
regeneradores  y  espirituales.  Con esto  quiero  decir  que  estos  planetas  llamados  “octavas 
superiores”  influyen  sobre  el  Ser  Interno  de  la  humanidad  en  común  y  sobre  los 
acontecimientos que producen los cambios más importantes en el destino de la humanidad. Es 
obvio pensar que cuando uno de estos planetas se pasa toda una vida en el mismo signo, no 
puede incidir durante tantos años sobre los asuntos que afectan al nativo. Pero sí es cierto que 
cuando asumen un papel importante en el horóscopo, si están aspectados con el Sol, la Luna o 
el Ascendente, y si están Retrógrados su influencia sobre el inconsciente es más notable.

Urano Retrógrado: En el caso de Urano Retrógrado, el nativo no tendrá la misma facilitad 
para  expresar  su  genio,  sus  facultades  inventivas  ni  su  excentricidad  porque  su  reacción 
afectará a su aspecto psicológico interno. El impulso natural de Urano se centrará menos en 
los asuntos externos y más en la conciencia para hacer los ajustes necesarios que le aportarán 
cierto poder perceptivo e intuitivo, por tanto tendrá un papel de menor importancia en la vida 
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social. Como es lógico, cuando tenga malos aspectos repercutirán en el ser interno mostrando 
el nativo ciertos desequilibrios, impulsos incontrolados o cambios repentinos en su carácter 
procedente,  principalmente,  de  la  tensión  nerviosa.  Es  posible  que  muestre  un  carácter 
extremadamente original, extravagante o de genialidad cuando hay aspectos para ello pero, 
por lo general no será comprendido, de aquí la necesidad de que el nativo intente desarrollar 
los principios espirituales de los planetas.

Neptuno  Retrógrado:  La  función  principal  de  Neptuno  para  el  futuro  es  espiritualizar  el 
carácter y desarrollar los poderes del Espíritu, pero cuando está Retrógrado, lo que trata de 
espiritualizar es el inconsciente para que, tarde o temprano, se manifiesten los efectos como 
poderes de la personalidad. Esto ocurre actualmente y cada vez ocurrirá más ya que, como 
podemos comprobar, hay más personas que “sienten” la necesidad de trabajar por el bien de la 
humanidad;  si  Urano hace  sentir  la  necesidad de practicar  el  altruismo y la  colaboración 
voluntaria,  Neptuno  hace  lo  mismo  respecto  al  amor,  la  fraternidad,  la  compasión,  etc. 
Neptuno Retrógrado se hace más sensible a las influencias de los mundos superiores –aunque 
por lo general más de las malas que de las espirituales- se dedica a desarrollar el ser interno y 
a romper el aspecto materialista para que el individuo busque lo divino. Esto beneficia al 
nativo en que su acción en el mundo externo no es tan notable ni conflictiva, pero eso no 
significa que no deba desarrollar una disciplina interna ya que el aspecto negativo de Neptuno 
es caótico e intenta manifestarse.

Sus ideales son elevados -sacrificio por los demás, devoción a ideales elevados, etc.- 
pero el aspecto pasivo y la vulnerabilidad ante el mundo externo harán que no le sea fácil 
alcanzar sus sueños y aspiraciones espirituales. Entonces es cuando el nativo suele refugiarse 
en su mundo ilusorio y,  a veces,  incluso en sectas  o en drogas.  Estas personas necesitan 
canalizar las energías de Neptuno en dos líneas diferentes: 1ª. La devocional y espiritual que 
puede  estar  unida  a  cualquier  religión  seria,  y  2ª.  La  utilización  de  la  mente  en  sentido 
creativo –como por ejemplo en lo artístico- y en el estudio de temas abstractos para así tenerla 
enfocada y equilibrar la mente con el corazón.

No tendrá el nativo mucho interés en el aspecto material de la vida porque no le atrae 
y,  si  hay muy buenos aspectos,  -lo  que indicaría  mucho progreso espiritual-  el  individuo 
podría manifestar cierta inspiración profética o algún otro poder espiritual. Un cuidado que 
deber tener el nativo es en razonar muy bien lo que busca y dónde se mete cuando sienta el 
impulso de experimentar nuevas sensaciones.

Plutón Retrógrado: Podríamos considerar a Plutón como el gran regenerador de la conciencia, 
pero cuando está Retrógrado es el planeta más difícil de utilizar en ese sentido dado el poco 
trabajo realizado en el pasado y lo difícil que es conectar con sus principios enraizados en lo 
más  profundo de la  psique.  Cuando, como normalmente  ocurre,  no se sabe canalizar  sus 
energías  creativas  y  regeneradoras,  sobre  todo  a  través  de  una  mente  equilibrada  que  se 
impongan sobre los sentimientos, deseos y emociones, surgirán las tensiones internas. Estas 
tensiones se manifestarán,  tarde o temprano, de forma impulsiva y violenta no dando casi 
opción a que el nativo pueda hacerlas frente. Sus efectos repercutirán en forma de fobias, 
complejos, deseos pervertidos, sentimientos negativos y, en resumidas cuentas, en una forma 
destructiva e incontrolada que afectará a la personalidad y a las personas y ambiente que 
rodean al nativo. Una de las ayudas para estos nativos es el conocimiento de las enseñanzas 
ocultas que tratan sobre el verdadero ser humano -el Espíritu y sus cuerpos- y sobre las Leyes 
Divinas; este conocimiento ayudará a meditar y a investigar sobre el verdadero Ser Interno y 
la manera de manifestarse y sus consecuencias.  Plutón tiene facultades para descubrir  los 
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secretos del hombre y de la naturaleza y eso, junto al conocimiento de lo que es la energía 
divina, facilitará el control y la regeneración de los aspectos negativos de su conciencia. Es 
aconsejable  la  sociabilidad  del  nativo  desde  un  punto  de  vista  comprensivo,  tolerante  y 
amistoso; el desarrollo devocional o místico; y el control de la mente en sus aspectos de: 
discernimiento, razonamiento y meditación.

En sentido general, podríamos resumir este capítulo en dos puntos: 1º. Cuando hay 
varios planetas Retrógrados, el nativo es menos abierto al mundo externo y, si los planetas 
son los personales Sol, Luna,  Mercurio, Venus y Marte, entonces se hará más introvertido, 
más tímido y con muchas dudas ante las posibles iniciativas; y 2º. Cuando en un horóscopo no 
hay ningún planeta Retrógrado, el nativo se mostrará mucho más activo hacia el exterior, más 
directo y sociable y con más impulso para resolver los problemas y alcanzar sus objetivos.

SIGNOS Y PLANETAS INTERCEPTADOS

Como efecto de la inclinación que la Tierra tiene sobre su eje, a veces se produce una 
alteración del tamaño de las Casas terrestres en el horóscopo y ocurre que éstas llegan a ser 
tan grandes que un signo puede quedar dentro de la Casa pero sin estar en la cúspide, es decir,  
queda “interceptado” o escondido. Como es natural, cuando un signo está interceptado dentro 
de una Casa, también lo está el signo contrario dentro de la Casa contraria. Si hay uno o 
varios  planetas  en  el  signo  interceptado  se  dice  que  también  están  interceptados,  lo  que 
significa que tanto el signo como los planetas alteran el significado y las cosas representadas 
por esas Casas.
 En la interpretación común que se hace sobre los planetas interceptados en los signos 
se dice que están “debilitados”, por tal motivo no se puede contar con su poder hasta que el 
nativo  se  pone  a  trabajar  con  él  desde  diferentes  aspectos.  Pongamos  un  ejemplo:  Si 
tuviéramos  al  Sol  interceptado  en  Capricornio  y  en  la  Casa  VII,  seguramente  que  no 
prestaríamos la debida atención a nuestras relaciones sociales e incluso ni con las más íntimas, 
no  mostraríamos  las  más  elevadas  virtudes  del  Sol  y  quizás  perderíamos  buenas 
oportunidades  de progreso en diferentes  aspectos  de la  vida.  ¿Cómo podemos activar  los 
principios solares? Tenemos varias opciones: 1ª.  Esforzándonos por desarrollar  y practicar 
voluntariamente estos principios; 2ª. Trabajando con esos principios sobre lo que representa la 
Casa donde está interceptado, o sea, la Casa VII; 3ª. Impulsar este trabajo por medio de los 
aspectos positivos hacia el Sol si los hubiera, 4ª. Trabajar consciente y voluntariamente sobre 
lo que representa Capricornio en este ejemplo; 5ª. Trabajar con el significado de la Casa que 
rige el planeta interceptado según el signo que haya en su cúspide -en este ejemplo Leo estaría 
en la Casa III- o sea, tendríamos que desarrollar y practicar la razón y el discernimiento.

Si aplicamos las Progresiones y los Tránsitos a un planeta interceptado veremos que, 
en determinadas fechas, también tendremos oportunidad de trabajar con sus principios, sobre 
todo cuando es un buen Aspecto. Lo ideal es que el interesado averigüe cuándo dicho planeta 
sale de la intercepción -si es que lo hace- y, por tanto, cuente con él para su propio desarrollo.

Parece ser que el motivo de la intercepción de los signos en las Casas tiene como 
objetivo “compensar” algunos errores cometidos en el pasado, por eso, se sobreentiende que 
la Casa más grande -donde está el signo interceptado- es donde tenemos que compensar la 
deuda.  Si un signo está  interceptado,  su planeta  regente se encuentra  debilitado al  menos 
hasta que se haya  compensado en cierto grado la deuda, sin embargo, el planeta regente del 
signo que se encuentra en la cúspide de la Casa donde se produce la intercepción, es con el  
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que mayor trabajo y esfuerzo tenemos que hacer en lo que representa su propia naturaleza y la 
de la Casa y signo donde se encuentre. Siguiendo el ejemplo anterior del Sol interceptado en 
Capricornio y en Casa VII, pongamos que tenemos en la cúspide de la Casa VII al signo de 
Sagitario, esto significa que Júpiter -como regente de Sagitario- es el planeta con el que más 
debemos esforzarnos para conseguir el desarrollo compensatorio de las deudas del pasado.

Por  consiguiente,  nuestro  trabajo  principal  está  centrado  en  el  planeta  regente  del 
signo que haya  en la  cúspide donde se produce la  intercepción;  como trabajo secundario 
podemos desarrollar los principios del planeta regente del signo interceptado. Naturalmente 
que habrá que tener en cuenta los aspectos de ambos planetas y todas las posibles influencias 
que puedan tener.  El  planeta  regente del signo interceptado se considerará co-regente del 
planeta que rige la cúspide, así en el ejemplo anterior se considerará a Júpiter regente de la 
Casa  por  estar  en  la  cúspide  y  Saturno  co-regente  por  ser  el  planeta  regente  del  signo 
interceptado Capricornio; ambos se deben trabajar para poner en actividad lo positivo de la 
Casa VII.

PLANETAS SIN ASPECTOS

No es muy común encontrar en un horóscopo algún planeta sin aspectos pero cuando 
lo encontramos es conveniente darles cierta importancia. Sabiendo que los poderes planetarios 
representan principios espirituales que vamos grabando en nuestra conciencia renacimiento 
tras renacimiento y que en la personalidad se representan como “virtudes”, es lógico pensar 
que si un planeta no tiene aspectos es que en esta vida no tenemos tan a nuestra disposición 
esas cualidades. Esto no quiere decir que el planeta no se haga sentir en el horóscopo, nada 
más lejos, los planetas siempre influyen según su posición u otros aspectos complementarios 
del horóscopo pero no lo hacen en el mismo grado que en un Aspecto mayor con otro planeta.  
Se podría  representar  como que,  en el  conjunto de todos los  planetas  que  representan  la 
conciencia  del  individuo,  uno no se  integre  haciendo  que,  aparentemente,  algo  falle.  Sin 
embargo, ese planeta solitario y sin aspectos, manifiesta más enfáticamente su naturaleza al 
no verse mezclado con la de otros.

Es cierto que la naturaleza del planeta se intensifica cuando no hay ningún tipo de 
relación con otro ni siquiera indirectamente, por tanto, lo mismo ocurre respecto a los Signos 
y Casas que pudieran conectase con él a través de otros planetas. Por ese motivo, también es 
cierto que ese planeta no nos puede beneficiar a través de sus principios al no estar combinado 
con  otros  planetas  puesto  que,  si  lo  estuviera,  podríamos  aplicar  esos  principios  a  otros 
factores de nuestro carácter y de nuestra vida. La pregunta es ¿un planeta sin aspecto se hace 
notar en el carácter del nativo? Mi opinión es que sí porque está presente, pero otra cosa es 
que seamos o no conscientes de él y que su influencia sea normal o lo contrario puesto que no 
tiene relación. Por consiguiente creo que habría que estudiarle según su posición en Casa y 
Signo y según su naturaleza.

Algunos astrólogos opinan que un planeta sin aspectos se manifiesta en el carácter de 
una forma irregular, impulsiva y, en cierto modo, impredecible. Estoy de acuerdo, un planeta 
centrado y enfocado en un solo Signo y Casa es potente para lo que signifiquen pero, aún sin 
aspectos, puede manifestar su poder en mayor o menor grado dependiendo de su posición en 
Cuadruplicidades; Triplicidades; Casas Angulares, Sucedentes o Cadentes; según su posición 
en los hemisferios y Cuadrantes; si está elevado y cerca del Mediocielo o del Ascendente; si 
está en un Grado Crítico;  si  es el  regente del horóscopo, etc.  etc.  Si a esto añadimos las  
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Progresiones y los Tránsitos es comprensible que se haga sentir en el nativo aunque no sea 
permanentemente.

Si los planetas aspectados representan el desarrollo de la conciencia a través de las 
experiencias y de la combinación de sus principios, está claro que, si no tiene aspectos, el 
nativo no sentirá el impulso combinado de esos principios y no obtendrá tanto beneficio de las 
experiencias en general, sin embargo, sí podrá adquirir un mayor grado de desarrollo a través 
del Signo y de la Casa donde esté ubicado siempre que así sea su voluntad.

Veamos algunos aspectos significativos de los planetas sin Aspecto:

Sol sin Aspectos: En este caso el Sol intensifica su naturaleza independiente -lo contrario a lo 
que normalmente ocurre- exteriorizándose y buscando reconocimiento en menor grado de lo 
normal, es decir, no se expresará como debería ser. Por el contrario, se centrará en su propia 
autoestima en su dignidad y su importancia antes que en su medio ambiente.

Luna sin Aspectos: Aquí también ocurre algo parecido a lo que sucede con el Sol. Si la Luna, 
normalmente, necesita a las demás personas y busca la relación como medio de adaptación, 
cuando está sin Aspectos se siente aislada e internamente desconcertada. Es posible que esa 
falta de relación y adaptabilidad tenga unos efectos de inquietud, de inestabilidad mental o 
incluso actitudes cambiantes fuera de lo común. Sus sentimientos y emociones se manifiestan 
en menor grado, el nativo se puede sentir más sólo y eso causaría cierta inestabilidad personal.

Mercurio  sin  Aspectos:  Representa  la  objetividad  de  la  mente  en  sentido  de  aprendizaje, 
asimilación de conocimiento,  curiosidad por lo que le rodea y la habilidad de progresar a 
través  de  las  relaciones.  Pero  cuando  no  tiene  aspectos  todas  estas  posibilidades  se  ven 
reducidas y,  por tanto, su aprendizaje y asimilación de conocimiento se ven minimizados, 
sobre todo porque no tiene el mismo poder de concentración y observación ante los hechos 
que  rodean al  nativo.  Como es  obvio,  sí  podrá desarrollar  y  manifestar  su  poder  mental  
respecto a lo que representa la Casa de ubicación. Podríamos resumir este aspecto como que 
el nativo se puede sentir algo aislado o poco relacionado, pero tampoco se comportará como 
cuando tiene aspectos en sentido de flexibilidad, distracción o dispersión mental.

Venus sin Aspectos: Este planeta representa la unión, la asociación y el aspecto sentimental y 
sensual de la personalidad. Esto quiere decir que cuando no tiene aspectos el nativo no es tan 
sociable en ese sentido y, por tanto, puede dar muestras de inestabilidad. El interés, en este 
caso,  se puede ver centrado solamente  en lo que representa el  Signo y la  Casa donde se 
encuentre  Venus y por  eso no mostrará su aspecto afectivo de una forma general  ni  tan 
activamente. Puede comportarse de forma pasiva o desequilibrada en su expresión ante los 
demás pero también puede alcanzar un equilibrio interno muy beneficioso para su conciencia.

Marte sin Aspectos: Si normalmente Marte se expresa de forma independiente,  impulsiva, 
dinámica y desafiante ante su destino, cuando no tiene aspectos se siente más libre para hacer 
lo que quiera en sentido egoísta y expresará su energía dinámica de una forma concentrada 
aunque interesada. En este caso Marte sigue siendo interesado y partidario de la acción y la 
iniciativa pero se mostrará en su propia naturaleza a expensas de los demás planetas y de 
forma compulsiva, sobre todo, en lo que representa el Signo. Esto también hace que se centre 
demasiado  en  sí  mismo,  particularmente  porque  no  colabora  con  los  otros  principios 
planetarios -Mercurio es mente, Venus es atracción, etc.- lo que, a su vez, no le limitan ni 
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ayudan en momentos de expresión negativa -cólera, violencia, etc.- Pero, como siempre, es 
aconsejable el autocontrol y el razonamiento consciente antes de actuar.

Júpiter  sin  Aspectos:  Este  planeta  intenta  expandir  todo  lo  que  toca  mostrando  un  gran 
entusiasmo, correcto sentido del juicio, jovialidad y sabiduría en las relaciones sociales que 
tan importes son para él.  Pero cuando está sin Aspectos no tiene la misma facilidad para 
mostrar  estas  facetas  personales,  será  como  si  de  vez  en  cuando  le  faltarán  motivos  y 
oportunidades para ser feliz y se volviera más serio y frío. Naturalmente que sí podrá mostrar 
su naturaleza en lo que represente la Casa donde se encuentre. Por otro lado y contrariando la 
naturaleza de Júpiter, será menos activo, más idealista y modesto y se mostrará más separado 
de las filosofías, del aspecto moral y religioso y quizás, incluso de las normas sociales.

Saturno sin Aspectos: Sabemos que Saturno es práctico y beneficioso cuando tiene medios 
para trabajar con sus cualidades de disciplina, método, responsabilidad, etc. ante las pruebas 
de la vida. Cuando Saturno está sin Aspectos no tendrá tantas oportunidades para ordenar su 
vida y cumplir  con los deberes que el  destino le trae,  quizás por eso el  nativo busque la 
soledad, se vuelva indiferente o despreocupado ante el medio ambiente que le rodea, y  no 
sienta la necesidad de ser responsable de la  autodisciplina, organización, y seguridad de sus 
asuntos.  Su  influencia  severa  y  cristalizadora  no  podrá  influir  a  otros  sectores  ni  a  la 
personalidad como cuando tiene aspectos, más bien al contrario, se hará más receptivo a las 
influencias externas y se dejará llevar muchas veces por las circunstancias. La habilidad de 
concentrarse la aplicará al sector donde se encuentre para así poder desarrollar mejor su papel.

Urano sin Aspectos: Los planetas normalmente llamados “octavas superiores” no influyen tan 
directamente sobre la personalidad sino que lo hacen sobre el inconsciente, pero eso no evita 
que el individuo que se esfuerza por elevar su desarrollo espiritual no esté conectando con 
ellos lenta pero progresivamente. Urano se ve debilitado cuando no tiene aspectos, es más 
independiente pero no manifiesta esa rebeldía rupturista que le caracteriza; los poderes que 
utiliza Urano para producir cambios se reducirán a la Casa pero su tensión nerviosa aumentará 
creando  nerviosismo,  descontento  y  actuaciones  bruscas  incontroladas.  Urano  rompe  las 
cristalizaciones, los hábitos y lo antiguo para manifestar su originalidad e invención y eso es, 
precisamente, lo perjudicial de no tener Aspectos porque esto se  traduce como una pérdida de 
progreso.

Neptuno sin Aspectos: Neptuno es meditativo, interno, privado, con cierta visión inspirada 
desde los mundos internos y, en cierto modo, imaginativo y fantasioso; de hecho, necesita los 
aspectos para manifestarse en el consciente o exterior. Cuando no tiene Aspectos se hace más 
pasivo, se interioriza más para convivir con sus emociones e ideales y así poder vivir en su 
propio  mundo  imaginativo.  Esto  trae  consigo  la  dificultad  de  influir  con  su  naturaleza 
espiritual a los demás planetas es decir, afectar a otros aspectos internos de la personalidad y, 
por tanto, una pérdida de progreso en el sendero espiritual.  Es posible que se vuelva más 
incrédulo en lo que respecta a la religión, filosofía oculta y espiritualidad, y que su forma de 
actuar sea más razonable y menos ilusoria; sobre todo en lo que representa la Casa.

Plutón sin Aspectos:  Es  muy subjetivo  y trabaja  de  una  forma  muy sutil,  es  poderoso e 
intenso,  representa  las  necesidades  primarias  que  deben  hacerse  conscientes  para  ser 
transformadas en poderes dinámicos. Plutón sin Aspectos se aísla, sus deseos y emociones 
irrumpirán bruscamente, y el nativo tendrá menos capacidad de autocontrol y regeneración, 
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por lo que puede caer en lo más bajo en muchos sentidos. El beneficio viene gracias a que el 
nativo no es tan dominante sobre los demás.  En general  necesita discernimiento objetivo, 
autoexamen y autocrítica, sobre todo en relación con lo que representa la Casa de ubicación; 
si no lo hace así no podrá transformar algunos de sus defectos.

LOS SIGNOS EN LAS CASAS VACÍAS

Una de las dudas que suele tener el estudiante cuando comienza sus primeras prácticas 
de interpretación es la de si se puede sacar alguna información de las Casas vacías, esto es: 
¿Qué interpretación tiene, según el tema que ocupe, una Casa donde no hay planetas? Por lo 
general se le da poca importancia ya que es el planeta y sus aspectos el que influye de forma 
dinámica entre la Casa y el Signo, sin embargo, se pueden hacer varias interpretaciones sobre 
este factor astrológico, veamos.

1º. Cuando no hay ningún planeta en una Casa, se tomará como referencia para interpretar 
determinado asunto el planeta que rige -regente- el signo que haya en la cúspide de esa Casa. 
Ejemplo:  Géminis  en  la  cúspide  de  la  Casa  X  estando  la  misma  vacía.  Si  quisiéramos 
interpretar lo que representa la Casa X, es decir, su posible carrera o profesión, el éxito o no 
de  la  misma  y  la  posición  del  individuo  como  resultado  de  su  esfuerzo,  tendríamos  que 
interpretar principalmente dónde se halla Mercurio y qué aspectos tiene.  Supongamos que 
Mercurio se encuentra bien aspectado en la Casa VII y en el Signo de Aries, esto quiere decir  
que: 
1º. Puede beneficiarse de una profesión relacionada con sociedades o asociaciones (Casa VII) 
2º. Que pondrá mucha energía para alcanzar el éxito en su carrera (Aries)
3º. Que el éxito en su profesión será más fácil si esa profesión es alguna de las rige el Signo de 
Aries. 
4º. Que el cónyuge o algún asociado íntimo le pueden ayudar a alcanzar el éxito (Casa VII) 
5º. Que si controla el impulso de Aries y desarrolla la sociabilidad de la Casa VII tendrá más 
apoyo en general gracias a los buenos aspectos de Mercurio.

2º. Aunque en menor importancia, también es conveniente tener en cuenta la naturaleza del 
Signo que rige la Casa sin planetas, queramos o no, ese Signo tiene una naturaleza que influye 
sobre la Casa. Según profundice el estudiante de astrología en esta ciencia verá que hay casos 
en que este aspecto que estamos tratando tiene cierta importancia. Por ejemplo: 
1º. Cuando en el horóscopo vemos varios Signos sin planetas coincidiendo en que forman 
parte de una misma Triplicidad o Cuadruplicidad, el nativo carecerá -en cierto grado- de lo 
que representan esa Triplicidad o Cuadruplicidad. 
2º. Aunque la Casa y el Signo de su cúspide no tengan planetas, tiene su importancia sobre 
todo cuando están en la Casa I y X que representan el Ascendente y el Mediocielo. 

3º. En las Progresiones y sobre todo los Tránsitos, tienen mayor importancia el significado del 
Signo sin planetas porque los planetas se sitúan sobre ellos progresivamente.
4º. En la salud, el signo que haya en la Casa VI o XII, aún sin planetas en la misma, puede 
significar debilidades agudas o crónicas en la parte del cuerpo que representan.
5º. Cuando coinciden que hay varias Casas vacías y, a su vez, son de la misma naturaleza 
-Angulares,  Sucedentes,  Cadentes,  etc.  -  también  pueden  tener  cierta  repercusión  en  el 
individuo.
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Como podemos ver, analizando este asunto, se pueden sacar ciertos conocimientos que 
en su momento serán útiles  al  estudiante.  Por tanto es conveniente que el  principiante  se 
familiarice  cuanto  antes  con  el  significado  de  los  cuatro  elementos  más  importantes  del 
horóscopo -Casas, Signos, Planetas y Aspectos- para así poder hacer una interpretación rápida 
de lo que representa el Regente del Signo que ocupa una Casa vacía. Es decir, conociendo la 
naturaleza del planeta -en este caso el regente del signo- y la de los Signos, ya obtendremos 
un conocimiento importante, y si a esto añadimos el significado de los Aspectos que pueda 
tener, la interpretación será completa. Pongamos un ejemplo: Tauro en la cúspide de la Casa 
II estando su regente Venus en la Casa V mal aspectado con Neptuno. En este caso y puesto 
que la Casa II rige la economía personal, diríamos que su gestión financiera podría ser buena 
por  su previsión  y sentido  práctico  (Tauro)  y que puede ganar  dinero -sobre todo en las 
profesiones regidas por Tauro- pero como su regente se encuentra en la Casa V habrá que 
tener en cuenta sus gastos que podrían ser exagerados por no controlar sus malos hábitos 
personales -juegos, amores y cuidados personales-; si a esto añadimos el mal Aspecto con 
Neptuno concluiríamos diciendo además que, las relaciones con personas de baja moral le 
pueden llevar a un mundo de tentaciones y malas costumbres donde podría terminar siendo 
una irresponsable y por tanto con una economía muy inestable.

Como es lógico, si hubiera un buen aspecto hacia Venus utilizaríamos las cualidades 
del planeta para contrarrestar las malas tendencias del mal aspecto con Neptuno. Una vez 
obtenido este conocimiento podemos deducir que el planeta situado en otro signo que no sea 
el de su regencia, influye con su naturaleza en el signo donde se encuentre combinando la 
misma con la de dicho Signo. Es obvio que cuando un planeta se encuentra en el signo que 
rige -Dignificado-  o en el  signo de su Exaltación aumenta su poder y naturaleza,  todo lo 
contrario que cuando se encuentra “Caído” o “Exiliado”.

EL PARTE DE LA FORTUNA

El Parte de la Fortuna es un punto ficticio del horóscopo que, según ciertos astrólogos 
trae “suerte” al nativo respecto al significado del Signo y de la Casa donde se encuentre y 
según  los  aspectos  que  forme.  La  mayoría  de  los  astrólogos  antiguos  opinan  que  es  un 
importante  indicador  financiero porque representa la  fortuna o suerte  que el  nativo puede 
tener de forma general en la vida, sin embargo, en mi opinión, no se le debería dar mucha  
importancia a no ser que tenga buenos aspectos con planetas benéficos; de hecho pienso que 
su influencia es menos beneficiosa que la de Júpiter.

Como ocurre con los planetas, el efecto de la influencia del Parte de la Fortuna se hace 
notar  principalmente  sobre  la  Casa,  pero  el  estudiante  no  debe  pensar  que  su  efecto  es 
“suerte” y concesiones gratuitas del destino, sino más bien oportunidades, inclinaciones y a 
veces incluso presiones que obligan al nativo a trabajar sobre el significado de la Casa. Los 
Aspectos indican las posibilidades de alcanzar el desarrollo o éxito y los obstáculos que puede 
haber para alcanzarle.

El Parte de la Fortuna está íntimamente relacionado con la personalidad puesto que se 
haya a través de la posición del Sol, de la Luna y del Ascendente y,  como tal,  podríamos 
considerarle  como  un  medio  de  trabajo  para  encontrar  nuestro  equilibrio  o  felicidad;  el 
resultado  de  este  trabajo  personal  respecto  a  su  posición  debería  ser  la  obtención  de  un 
sentimiento o sensación de libertad y satisfacción.
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Como sabemos, el Sol representa al Espíritu, la individualidad; la Luna representa la 
personalidad,  la  conciencia  instintiva  y  por  tanto  está  relacionada  con  los  hábitos;  el 
Ascendente representa el ser material, el cuerpo físico pero a través del Ascendente se filtran 
las influencias planetarias que forman el ser humano tanto interno como externo. Si estos tres 
puntos están relacionados con nuestra personalidad en general, no cabe la menor duda que el 
más importante es el Sol porque representa la “voluntad”, de aquí que debamos hacer más 
hincapié en desarrollar la voluntad para encontrar esa armonía necesaria que nos hará felices. 
Si  nuestros  pensamientos  y  nuestra  voluntad  son  buenos,  también  deben  serlo  los 
sentimientos, los deseos y nuestros ideales, bien, pues esa es la base que nos puede facilitar el 
éxito como lo facilita el jovial, alegre y benevolente Júpiter. Digamos que todos estos buenos 
aspectos personales son los que abren los ojos para que podamos ver esas oportunidades o 
recompensas que llamamos “suerte”.

Como todo elemento en el horóscopo, el Parte de la Fortuna tiene su motivo de ser 
desde el punto de vista espiritual y evolutivo y, si razonamos el porqué y el sentido del Sol, 
Luna y Ascendente como base para hallar la posición del Parte de la Fortuna, veremos que la 
explicación  más convincente  es que “algún” trabajo tendremos que hacer  sobre estos tres 
elementos  si  queremos  obtener  resultado  en  forma  de  suerte  para  la  próxima  vida  y  un 
equilibrio estable y feliz en la presente. Por consiguiente, el estudiante debe: 1º. Estudiar las 
cualidades de los signos donde se encuentren el Sol, la Luna y por supuesto el Ascendente; 2º. 
Ver qué cualidades tiene para trabajar  con ellos y cuáles le faltan por desarrollar; 3º. Aplicar 
las cualidades morales, intelectuales y espirituales de los tres signos sobre lo que representa el 
Signo y la Casa donde se halle el Parte de la Fortuna. 

Cada vez que trabajamos consciente y voluntariamente sobre el Parte de la Fortuna y 
su posición es como decir que 1º. Estamos creando un mejor destino futuro -karma positivo- y 
2º. Estamos desarrollando la conciencia en esos asuntos y por tanto progresando en sentido 
personal. Con esta actitud disfrutaremos más de la vida, penetraremos más en los asuntos 
terrenales implicados con una intención positiva y encontraremos un equilibrio interno que 
nos ayudará a ser felices en esos momentos por encima de los problemas que tengamos.
 Los buenos aspectos colaborarán en todo este trabajo y nos ayudarán a sacar provecho, 
bien sea material o espiritual, y los “malos” nos indicarán dónde y cómo debemos trabajar en 
contra  de  las  circunstancias  o  personas  para  poder  sacar  alguna  rentabilidad  kármica. 
Sabiendo que los planetas representan también a las personas, es aconsejable estudiar el signo 
donde se encuentre el Parte de la Fortuna junto con sus aspectos para extraer las conclusiones 
de cómo puede ser la ayuda o no. Por ejemplo: En Aries nos facilita energía y coraje y las 
personas representadas por los planetas aspectados nos facilitarán las cosas y nos aconsejarán 
para el buen uso de esa energía, por el contrario, los malos aspectos y las personas nos pueden 
forzar a  derrochar energía  en cosas innecesarias  o nos pueden dar motivos  para hacernos 
violentos. Lo que el estudiante siempre debe tener en cuenta es que su trabajo es alcanzar el  
equilibrio,  la  estabilidad  y cierto  grado de desarrollo  interno como efecto  de su atención 
positiva y constante en lo que siente, piensa y hace.

Algunos autores modernos afirman que en el mismo grado que el Parte de la Fortuna 
pero en el signo opuesto se encuentra el “infortunio” o “Conciencia Impersonal” y que, si 
queremos  obtener  mayor  armonía  y un  mejor  destino  futuro  -entre  otras  cosas-  debemos 
actuar de una forma impersonal ante las personas y cosas representadas por estos signos y 
Casas. Como no he comprobado estos hechos no puedo dar mi opinión pero sí puedo afirmar 
que si todos intentáramos trabajar positivamente con los planetas sobre los Signos y las Casas, 
evolucionaríamos más rápidamente, seríamos más felices y el mundo evolucionaría de otra 
forma.
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Como  sé  lo  dificultoso  que  es  para  un  principiante  hacer  una  interpretación  del 
significado del  Parte de la  Fortuna en el  Signo y en las Casas,  a continuación daré unas 
pautas, sin embargo y como en todo lo demás, lo ideal es que el estudiante saque sus propias 
conclusiones a través de la experiencia  y de sus estudios sobre horóscopos que él  mismo 
pueda  comprobar.  Si  consideramos  a  los  signos  como  una  fuente  de  energía  de  una 
determinada “cualidad” comprenderemos que trabajando positivamente con esa cualidad o 
cualidades será como encontraremos esa armonía y felicidad del Parte de la Fortuna.

El Parte de la Fortuna (P. F.) en ARIES: Facilita energía, coraje, iniciativa, etc., pero estas 
virtudes deben ser controladas y dirigidas por la voluntad de manera constante y siempre 
buscando un beneficio que no perjudique a otros. Como la energía de Aries es la base para el 
progreso en la tierra no cabe duda de que, si la utilizamos constructivamente, obtendremos 
mayor beneficio material y seremos un elemento importante allá donde nos encontremos. La 
mente se hace dinámica, la voluntad es capaz de superar los obstáculos gracias a la iniciativa 
y a la lucha que culminará con un gran sentido de la independencia. Por tanto la felicidad y 
los logros proceden de los esfuerzos y del buen uso de la energía de Aries sobre la Casa. Por 
otro lado y como en  los  demás  Signos,  es  conveniente  no caer  en los  defectos  de Aries 
-impaciencia, imprevisión, violencia, etc.- esto nos acercaría más al significado contrario del 
Parte de la Fortuna.

El P. F. en TAURO: Este signo representa, entre otras cosas, el interés por lo material,  el 
sentido práctico del trabajo y la paciencia y persistencia para conseguir lo que desea. Cuando 
el P. F. está en Tauro quiere decir que el nativo buscará o puede buscar su propio desarrollo y  
su felicidad a través de esos aspectos personales. Su acción es lenta y de pocos cambios, su 
reflexión es madura,  lo que hace que se interese por lo  sólido y provechoso y no por lo 
efímero y de fácil destrucción. Encontrará felicidad y satisfacción en el amor así como en sus 
progresivos ingresos pero el fracaso le puede llegar por falta de habilidad y adaptación y por 
su  obstinación  en  negocios  difíciles.  Es  más  bien  una  garantía  de  adquisición  de  bienes 
materiales pero, además de depender de la intensidad del deseo del nativo por esas cosas, 
dependerá -como ocurre con los demás signos- de los buenos o malos Aspectos que tenga.

El P. F. en GÉMINIS: En este caso es a través del conocimiento adquirido, la comunicación 
con las personas y el resultado de la experiencia como encontrará la felicidad y el equilibrio 
interno. Cuando el nativo impone la razón por encima de los sentimientos y deseos y cuando 
obtiene conocimientos gracias a sus relaciones personales es cuando disfruta de la vida y se 
siente  libre  gracias  a  su  flexibilidad.  Sin  embargo,  progresará  más  siendo  imparcial,  no 
haciendo  juicios  prematuros  y  razonando  todos  los  hechos  desde  un  punto  de  vista  de 
aprendizaje.  La  dispersión  mental  y  la  pluralidad  de  acciones  a  la  vez  hacen que  pierda 
oportunidades de desarrollo pero la confianza propia le beneficiará mucho.

El  P.  F.  en  CÁNCER:  El  nativo  alcanzará  la  armonía  y  la  felicidad  a  través  de  los  
sentimientos de amor familiar y de la simpatía y cariño que  pueda dar y recibir en el medio 
ambiente donde se encuentre. Puede vivir muy unido a la familia y a la tradición pero su 
imaginación e inspiración le debe llevar a vivir internamente y a disfrutar de la convivencia y 
la  naturaleza.  Su  plenitud  llegará  cuando  compruebe  que  sus  creaciones  y  sus  asuntos 
originales con sus más nobles y humildes sentimientos dan el fruto esperado. La ensoñación o 
la pereza y la falta de confianza e iniciativa son sus propios enemigos. 
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El P. F. en LEO: Conociendo la gran fuerza de voluntad, la ambición y el espíritu dominante 
de Leo no cabe duda de que la felicidad y la satisfacción procederán de la propia superación,  
de la forma de dirigir y controlar, y de su ejemplo para los demás a la hora de progresar y no 
dar  de lado los  problemas  y  responsabilidades.  El  equilibrio  interno  se alcanzará  cuando 
generosa y humildemente ayude y consiga que  otros sigan su ejemplo para progresar y vencer 
los retos, sin embargo, no deberá imponer su voluntad a otros. Su dignidad, generosidad y 
creatividad son factores importantes para conseguir el éxito pero la arrogancia, el orgullo y 
una actuación dictatorial  serán sus enemigos.  Si  conserva su optimismo,  entusiasmo y su 
ambición será más fácil para él obtener una buena posición en la vida y disfrutar del amor 
siempre que no haya muy malos aspectos. 

El P.  F. en VIRGO: Como muy meticuloso que es Virgo, el  nativo disfruta organizando, 
ordenando  y  limpiando  los  lugares  y  asuntos  que  frecuenta,  pero  su  mayor  felicidad  la 
encuentra cuando utiliza su mente analítica y su agudeza psicológica en analizar con detalle 
todo lo que le rodea para imponer la razón. Por consiguiente, la adquisición de conocimiento, 
llevar una vida sana y ser útil a los demás en sentido altruista son los motivos que llevan a 
disfrutar de la vida y a ser feliz. Es más fácil que encuentre el éxito como intermediario o 
subalterno  que  como  jefe,  pero  su  lógica,  discernimiento  e  ingeniosidad  le  facilitarán  la 
estabilidad. Lo que se opone a  su desarrollo son la crítica y la falta de iniciativa y coraje. La  
suerte le sonreirá más si tiene confianza en sí mismo y si lleva a cabo sus ideas de progreso de 
una forma persistente.

El P. F. en LIBRA: La felicidad y el progreso se pueden conseguir en este caso gracias a la  
unión y a  la  colaboración  con otras  personas  de  una forma  positiva  y sin  egocentrismo;  
sentirse parte de otros practicando una sincera y diplomática amistad le aportará beneficio y 
satisfacción. Su equilibrio interno lo encontrará cuando comprenda que es parte de un todo y 
se posicione en un término medio buscando la manera  de agradar  a  todos sus asociados. 
Podríamos asegurar el éxito si no hay muy malos aspectos, sobre todo de los maléficos. Su 
tendencia a los excesos y su inconstancia pueden ser los inconvenientes para que disfrute del 
éxito.

El P. F. en ESCORPIO: Dos de las claves más significativas de este signo son “destrucción” y 
“regeneración”,  es  decir,  la  anulación  de  lo  que  no  es  útil  y  su  transformación  en  algo 
necesario para la evolución material  y espiritual.  Pero esto no es fácil  de conseguir si no 
utiliza el nativo su gran voluntad, su aspecto batallador y su mente dinámica, cuando es así 
regenera su personalidad -deseos, sentimientos, emociones, etc.- y eleva su espíritu sintiendo 
una gran satisfacción interna. Esta posición estimula la energía dinámica de Escorpio para que 
el nativo busque el sentido de la vida y de la muerte, de la naturaleza y de todo lo oculto y 
misterioso, y si el nativo no la dirige de una forma constructiva perderá muchas oportunidades 
de progreso. Su ambición y esfuerzo laboral le compensarán materialmente pero cuando se 
siente útil dando su conocimiento a los demás es cuando es más feliz. La imprudencia, la 
crítica y la violencia son sus enemigos.

El P. F. en SAGITARIO: Podríamos definir a este signo como “expansivo” porque parece 
como si sus nativos, además de ser felices en los espacios abiertos y en la propia naturaleza, 
engrandecieran o desarrollaran todos los asuntos que tienen entre manos. Su mente expansiva 
e idealista junto a su confianza propia y cualidades para la organización y la dirección, son las 
cualidades básicas que traerán felicidad y bienestar al nativo. Sus tendencias espirituales o 
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religiosas le hacen jovial, alegre y benevolente hasta tal punto que inspira una gran simpatía y 
confianza y, esto a su vez, le traerá “suerte” a través de sus relaciones sociales. Sus propios 
enemigos son la exagerada confianza en su poder de alcanzar lo que quiera y la imposibilidad 
de desarrollar sus planes por no contar con los medios suficientes.

El P. F. en CAPRICORNIO: El motivo de mayor desarrollo debe ser el trabajo constante, 
metódico  y  concentrado  que  le  llevará  a  realizar  lo  que  desee.  Su  rectitud,  paciencia  y 
reflexión profunda deben estar presentes para alcanzar el éxito y la satisfacción de sus logros. 
Los bienes  materiales  se  conseguirán  lentamente  pero  serán  duraderos,  aunque quizás,  el 
estado anímico del nativo no invite a disfrutarlos. De cualquier  forma, los resultados de sus 
trabajos deberían causarle felicidad y seguridad en su destino futuro; la “suerte” en este caso 
está bien merecida.  Sus enemigos ante  el  éxito  son su estado melancólico y su ambición 
incontrolada que a veces va unida al despilfarro.

El P. F. en ACUARIO: El nativo con el P. F. en este signo es simplemente feliz cuando no se 
siente atado ni limitado por nada, pero es más feliz cuando obtiene respuestas y efectos de sus 
investigaciones,  de su curiosidad, o de sus intuiciones e invenciones; se le puede calificar 
como vanguardista. Su originalidad, sus esfuerzos prolongados y sus facultades intelectuales 
le pueden facilitar  el  éxito alguna vez pero no es muy común a no ser que tenga buenos 
aspectos de los planetas benéficos o que en su destino tenga un “golpe de suerte”. Los amigos, 
las grandes empresas y toda actitud novedosa donde pueda expresar su personalidad le traerán 
progreso en todos los sentidos pero sus extravagancias, sus manías y el hecho de perseguir 
objetivos utópicos o inalcanzables le llevarán al fracaso.

El P. F. en PISCIS: En este caso, la influencia del P. F. hace al nativo muy receptivo a las  
influencias invisibles, su intuición es notable y muchos de sus presentimientos acertados. El 
nativo con esta posición sentirá una felicidad y un gozo interno que sólo él puede describir  
puesto  que,  en  muchos  casos,  las  anteriores  cualidades  se  mezclan  con  sus  tendencias 
religiosas y místicas. El hecho de sentirse uno con Dios y con el universo hace que sea feliz 
sin  tener  ninguna  preocupación  material,  el  nativo  eleva  su  conciencia  a  los  mundos 
espirituales e intenta manifestar el amor divino. No es una posición de riqueza material sino 
espiritual  excepto  cuando  los  planetas  benéficos  forman  buenos  Aspectos,  por  tanto  es 
aconsejable que se administre bien su economía. Su error está en pensar que el destino le va a 
ayudar y a solucionar todo y, por tanto, se puede ver en la pobreza y con problemas.

El P. F, en CASA I: Esta Casa representa al propio individuo con su carácter y su disposición 
anímica, por tanto, la fortuna y el éxito le pueden venir gracias y principalmente a su forma de 
ver el mundo y a su propia iniciativa. Pero para ello el nativo debe ser consciente de sus 
propios  poderes  -cualidades  astrológicas-  y  esforzarse  en  una  sola  dirección  siendo  él  el 
centro de acción voluntario de la energía dinámica; de esta forma superará los obstáculos y 
obtendrá éxitos. El nativo puede obtener fortuna de una forma independiente y gracias a sus 
propios medios y esfuerzos.

El P. F. en CASA II:  Es una buena posición para la adquisición de bienes materiales  en 
general, sobre todo cuando recibe buenos Aspectos de los planetas benéficos. He de decir que 
en este caso, como en todos los demás, es necesario estudiar los Aspectos y la naturaleza de 
los planetas que aspectan para poder hacer una interpretación más concreta. La nota-clave de 
Tauro -regente de la Casa II- es “yo tengo” y, por tanto, la base del éxito está en que el nativo 
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busque la seguridad material desde un punto de vista práctico pero sin apego, de esta forma 
sus bienes irán aumentando con el paso de los años. Los buenos Aspectos de Venus, Mercurio 
y Saturno favorecen la adquisición de bienes pero los malos en general frenan el progreso y 
causan inestabilidad.

El P. F. en CASA III: El nativo es aquí feliz cuando mantienen una buena relación con los 
parientes  próximos  pero  esta  posición  favorece  principalmente  el  lenguaje,  la  escritura  y 
cualquier otro medio de comunicación. No cabe duda que el nativo podrá aprovechar estas 
circunstancias para obtener cierto éxito según el medio ambiente donde se mueva, sobre todo 
cuando el Sol, Venus y Júpiter hacen un buen Aspecto. Su mente se hace práctica, y gracias a  
esto puede sacar provecho de sus relaciones sociales; sus viajes cortos también pueden ser 
beneficiosos. Una de las cosas que podrían perjudicar es la crítica puesto que las relaciones 
sociales  son  el  elemento  más  importante  como  base  del  éxito  y  del  apoyo  que  pueda 
encontrar.

El P.  F. en CASA IV: Si,  por naturaleza,  esta Casa representa el  instinto del nativo para 
adquirir bienes inmuebles -entre otros- cuando el P. F. se encuentra aquí bien aspectado por 
las luminarias, Venus o Júpiter, el nativo obtiene un buen patrimonio y puede hacer fortuna 
con inmuebles y explotaciones que tengan que ver con la tierra. Por otro lado, el nativo es  
feliz  compartiendo  su  vida  con  otros  seres  cercanos  y  realizándose  a  través  de  una 
convivencia llena de sensibilidad y cariño. La vida familiar, los padres y lo que represente el 
pasado como origen de algo sólido le causa satisfacción.

El P. F. en CASA V: Cuando el P. F. se encuentra bien aspectado -sobre todo por el regente 
del Ascendente- en esta Casa, el nativo disfruta de la vida y de los bienes materiales que le 
llegan en forma de “suerte”. Pero su mayor satisfacción procede de sus “creaciones” con las 
cuales se involucra profunda e intensamente -hijos, arte, belleza, enseñanza, especulaciones, 
etc.-  Los  malos  aspectos  de  los  maléficos  pueden  llevar  al  nativo  a  extralimitarse  en  el 
disfrute de los placeres con sus correspondientes consecuencias.

El P. F. en CASA VI: Esta Casa representa principalmente el trabajo, por consiguiente, el P. 
F. beneficia dando un trabajo lucrativo o cómodo y sin problemas salvo que haya muy malos 
Aspectos  o que afecten  a la  salud.  La razón y el  “saber hacer”,  desde un punto de vista 
práctico, le favorecerán para conseguir cualquier puesto, aunque no tanto como “jefe” sino 
como subordinado o intermediario. Es fácil que tenga oportunidades de progresar a través del 
servicio a los demás e incluso a los animales.

El P. F. en CASA VII: Esta posición beneficia en muchos sentidos y más aún cuando está  
bien aspectado por las luminarias o por el regente del Ascendente, naturalmente que, según el 
planeta  que aspecta  al  P.  F.  así  será el  éxito  y la  felicidad.  Por ejemplo:  Venus concede 
felicidad en las relaciones de pareja; Mercurio favorece los contratos y asociaciones; Marte 
ayuda en las luchas; Júpiter favorece en todo llevando al nativo a una buena posición; etc.  
Pero, por otro lado, el nativo con esta posición debe convivir amistosa y estrechamente con 
las personas que le rodean si de verdad quiere obtener una gran satisfacción en la vida, de 
hecho, los demás son imprescindibles en su vida porque necesita ayudarles. Si bien el nativo 
es feliz en su matrimonio -salvo que haya malos aspectos contrarios- porque sabe mantener el 
amor, también lo es gracias a los efectos de las obras de otros sobre él.
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El  P.  F.  en  CASA VIII:  En  la  Casa  de  las  herencias  y  de  la  fortuna  del  compañero  de 
matrimonio, el P. F. beneficia algo en ese sentido si no hay aspectos maléficos, pero si está 
bien aspectado por las luminarias, Venus o Júpiter puede ser más notable incluso alargando la 
vida. Naturalmente que el nativo es feliz cuando “recibe” pero su mayor satisfacción debe 
venir de la asimilación de nuevos valores en la vida, valores que, principalmente, regeneren su 
conciencia.  Hay casos  en que planetas  maléficos  mal  aspectados  impiden las  herencias  o 
legados y acortan la vida.

El  P.  F.  en  CASA  IX:  Desde  el  punto  de  vista  material,  puede  favorecer  los  viajes  o 
desplazamientos largos y los asuntos que el nativo pueda tener en el extranjero o en negocios 
al  por  mayor,  a  veces  incluso  favorece  una  unión  íntima  y  lucrativa  con  una  persona 
extranjera.  La Casa IX se relaciona  con la  sabiduría  adquirida de las  experiencias  y esta 
posición puede ayudar al nativo a descubrir la “verdad” o verdadero sentido de la naturaleza a 
través  de religiones  o de filosofías  elevadas;  esto,  unido al  resultado de las  experiencias, 
aumentarán su sabiduría. La fe y la comprensión y práctica de elevados ideales son factores 
importantes para su desarrollo pero, como en la mayoría de los casos, los malos aspectos del 
regente de esta Casa u otros de planetas maléficos pueden cambiar los resultados.

El P. F. en CASA X: Esta posición favorece la carrera, la posición social e incluso los honores 
si no hay muy malos aspectos que lo contrarresten. El nativo puede alcanzar cierta posición 
elevada en su trabajo o círculo en que se mueva y, si el Sol favorece, podría alcanzar un cargo 
público importante. Sin embargo, esto suele ocurrir con la madurez de la vida y después de un 
trabajo lento donde el nativo demuestre su responsabilidad y su sentido del deber.

El P. F. en CASA XI: Esta Casa representa las esperanzas, los proyectos y los amigos, esto 
quiere decir que los buenos aspectos, y más aún lo del Sol -amigos- y de la Luna -amigas-, 
representan las ayudas que el nativo tendrá para obtener progreso y conseguir sus deseos y 
esperanzas. Sin embargo, el nativo se sentirá feliz siendo independiente, creativo y altruista.

El P. F. en CASA XII: En sentido material no favorece los bienes sino que más bien protege 
los que haya. En casos aislados el nativo puede tener “suerte” y obtener ganancias de una 
manera sencilla y poco trabajosa, es como si el cielo respondiera al nativo en sus peticiones y 
en su fe. Desde el punto de vista espiritual, el nativo encontrará satisfacción interna según se 
esfuerce por identificarse a su Yo superior y según comprenda la Verdad oculta detrás de lo 
material. La compasión, el amor al prójimo y la entrega en favor de los demás traerían un gran 
progreso espiritual al nativo. Los malos aspectos traen inestabilidad en general pero no hechos 
que afecten gravemente al nativo, sin embargo, si hay tendencia a ser débil ante determinados 
vicios, debe tener cuidado.

LOS NODOS LUNARES

Según algunos astrólogos antiguos, parece ser que los Nodos Lunares o Cabeza y Cola 
del Dragón tienen cierta  influencia sobre el destino de las personas. Al Nodo Norte se le 
atribuye una influencia benéfica como la del planeta Júpiter y al Nodo Sur se le atribuye una 
naturaleza limitadora y obstructora como la del planeta Saturno. He de reconocer que en todos 
los años de estudio de astrología que llevo, no he dedicado el suficiente tiempo e interés para 
comprobar si esas afirmaciones son correctas. Por otro lado, diré que solo voy a explicar de la  
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mejor manera y después de meditarlo mucho lo que creo que tiene mayor sentido según las 
diferentes opiniones de los astrólogos modernos.

Si algún estudiante quiere hacer sus propias comprobaciones, le sugiero que comience 
por estudiar el resultado de los Tránsitos sobre los Nodos teniendo presente lo que explicaré a 
continuación. Yo no doy mayor importancia a los aspectos porque, repito, no he investigado 
los  resultados,  pero  a  los  interesados  les  aconsejaría  principalmente  que  investigaran  la 
Conjunción sobre todo con los planetas personales.

El Nodo Norte en las Casas: En principio  podemos decir  que representa lo que debemos 
aprender en esta vida a través de las experiencias y sus resultados, resultados que, sin duda, 
tendrán relación con nuestro futuro destino. Esta posición implica la necesidad de desarrollo 
espiritual  a  través  de  lo  que  representa  la  Casa.  Digamos  que  debemos  aprovecharnos  y 
desarrollarnos a través de las experiencias que representa la Casa porque,  a su vez,  serán 
causa de siembra  cuya  cosecha recogeremos  en  el  futuro.  Si  nos  esforzamos  recibiremos 
bienes que aumentarán nuestro desarrollo espiritual y personal a la vez que crearemos causas 
que nos  beneficiarán  en otra  vida  por  medio  del  Nodo Sur.  Con este  trabajo adquirimos 
confianza propia y seguridad en nuestros actos, es un medio de evolucionar más rápidamente 
gracias a la propia realización. Por otro lado, debemos utilizar lo que representa el Nodo Sur 
de forma constructiva para no volver a cometer los mismos errores del pasado, para evitar 
esto no sólo debemos hacer un buen uso de lo que nos ofrece el Nodo Sur, sino que también 
deberemos trabajar concienzudamente con las energías que pone a nuestro alcance el Nodo 
Norte.
El Nodo Sur en las Casas: Este Nodo se relaciona con el beneficio que obtenemos gracias al 
desarrollo de otras vidas; en cierto modo representa el pasado. Representa dónde cosechamos 
los frutos del trabajo realizado en la Casa donde estuvo el Nodo Norte. Si no aprovechamos 
las experiencias del Nodo Norte para nuestro propio desarrollo recibiremos frustraciones y 
problemas en lo que representa la Casa donde esté el Nodo Sur; a su vez, el Nodo Sur nos 
invita  a  trabajar  en  “sentido  positivo”  lo  que  representa.  Esto  quiere  decir  que  debemos 
compartir y servir gracias a lo que recibimos de este Nodo que será el resultado de nuestro 
esfuerzo en otras vidas. Según adquirimos conocimientos  y confianza propia por el  Nodo 
Norte  debemos  desechar  los  conceptos  e  ideas  equivocadas  y renovarnos con los  nuevos 
conceptos trabajando de esa forma en lo que representa el Nodo Sur. Sabiendo que el Nodo 
Sur se relaciona con las reacciones instintivas, los hábitos mentales, etc. es necesario saber 
que debemos trabajar de una manera voluntaria y consciente con las cualidades del signo 
sobre lo que represente la Casa. Si no se hace así obtendremos problemas en el Nodo Sur de 
la  próxima  vida  y  pocos  medios  en  el  Nodo  Norte.  El  Nodo  Sur  representa  los  logros 
obtenidos en el pasado así como las cualidades personales, de aquí que debamos ser “sabios” 
al afrontar el destino. 

A mi entender, el aspecto negativo del Nodo Sur se refiere únicamente a que, puesto 
que estamos evolucionando, nos limita y obstruye en ciertos aspectos de nuestra vida para que 
no cometamos los mismos errores del pasado, sin embargo, eso no significa que no beneficie 
en otras cosas. Por ejemplo: Una persona puede tener un buen puesto de trabajo gracias al  
Nodo Sur en Casa X pero, a su vez, puede tener problemas en su entorno.

Los Nodos en los Signos: El Nodo Norte en los signos representa las posibilidades y medios 
que el nativo dispone para expresarse en la vida, ejemplo: Si el Nodo Norte está en Leo, el  
nativo se expresará con dignidad y tendrá un buen sentido para la dirección y la organización; 
si se encuentra en la Casa VI significa que lo desarrollará en el trabajo obteniendo buenos 
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resultados si lo aplica. Además de los beneficios que nos pueda aportar el Nodo Norte indica 
que debemos desarrollar  las cualidades  representadas  por el  signo donde se encuentre.  Al 
contrario,  el  signo donde se encuentre  el  Nodo Sur  representa  los  defectos  a  los  que  no 
debemos ceder.

Como ocurre con los planetas, los Nodos mezclan su energía con las del signo donde 
se encuentran para después manifestarse de acuerdo al significado de la Casa. Si el Nodo Sur 
muestra las tendencias, hábitos y sentimientos que nos dominaron en otra vida, su posición en 
signo y  Casa mostrará en Cierto modo sus inquietudes.  Ejemplo:  Nodo Sur en Sagitario 
significa que esta persona tuvo una vida de mucho movimiento y desplazamiento, buscó la 
sabiduría a través del estudio de las filosofías avanzadas y de las religiones pero se interesó 
muy poco por lo material y por las personas cercanas a ella. En esta vida, a través de su Nodo 
Norte  en Géminis,  deberá implicarse más en la  vida y poner a prueba los conocimientos 
adquiridos a la vez que los comunica como se los comunicaron a él. Deberá encontrar un 
equilibrio en el intercambio de conocimientos y de relaciones con las personas que le rodean.

Es necesario conceder más importancia a la posición de las Casas puesto que el signo 
representa más bien la manera de expresión. Ejemplo: El Nodo Sur en Casa V de Capricornio: 
Dicho efecto se expresará a través de su creatividad, de sus relaciones sentimentales y de su 
forma de vivir el ocio, pero deberá hacerse de una manera responsable y con un correcto 
sentido del deber. Al estar el Nodo Norte en Casa XI y Cáncer, el nativo debería acompañar 
sus expresiones y creaciones con los sentimientos que corresponden a una verdadera amistad 
-Casa XI- y al de una unidad familiar -Cáncer-

En general podríamos decir que, según evolucionamos vida tras vida, el Nodo Norte 
nos  facilita  medios  para  progresar,  cuyos  frutos,  se  reflejarán  en  un  futuro  en  forma  de 
oportunidades gracias al Nodo Sur. Si trabajamos y nos esforzamos con lo que representa el 
Nodo Norte sembraremos más oportunidades para el futuro por medio del Nodo Sur. Pero 
estas pueden ser buenas o malas de acuerdo al desarrollo espiritual de cada individuo, como 
nadie es perfecto, es de suponer que algunos de los resultados del Nodo Sur se manifiesten en 
forma de limitaciones o frustraciones. A su vez, según el resultado del trabajo que hagamos 
con el Nodo Sur se convertirán en mejores o peores medios a través del Nodo Norte.

Algunos astrólogos afirman que el eje que une los Nodos Lunares sirve como puente 
para transferir los resultados del trabajo de la vida pasada por medio del Nodo Norte hacia el 
Nodo Sur de la presente vida. Veámoslo un poco más claro: Si el Nodo Sur está en Aries es 
muy  posible  que  en  su  vida  anterior  tuviera  su  Nodo  Norte  en  Aries  y  desarrollara  la  
independencia, la iniciativa, el coraje e incluso el egoísmo, por tanto, a través del Nodo Sur en 
Aries en esta vida recibe los resultados pero para trabajar con ellos sobre el signo contrario 
donde se encuentra el Nodo Norte -Libra- o sea, sobre la sociedad y las asociaciones íntimas. 
De esta  forma  vemos  como  vamos  progresando en  sentido  espiritual  y  material  a  través 
-incluso- de los elementos: Fuego-Aire y Tierra-Agua. Respecto a las Casas ocurre lo mismo, 
es  decir,  si  en  una  vida  aprendemos  a  administrar  y  a  luchar  por  conseguir  una  buena 
economía -Casa II- en otra tendremos la oportunidad de hacer lo mismo con el dinero que nos 
llegue si es que lo hemos merecido -Casa VIII- 

Como sabemos, todas las Casas tienen una relación directa con el signo que la rige, 
por consiguiente, también se las puede llamar Casas de: Fuego, Tierra, Aire y Agua. Cuando 
el Nodo Norte se encuentra en una Casa de Fuego (I-V-IX) quiere decir que su influencia 
tendrá un efecto sobre la individualidad, puesto que el Fuego se relaciona con el desarrollo del 
Espíritu. Como ocurre con los planetas, la Casa que contiene el Nodo Norte relaciona esta 
influencia con las otras dos Casas complementarias, y cuantos más planetas haya en estas 
Casas más ayuda tendrá o no -dependiendo de los Aspectos- el nativo para progresar a través 
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del Nodo Norte. Por tanto, el Nodo Norte en Casa de Fuego quiere decir que el nativo ya ha 
trabajado  bastante  sobre  su  propia  individualidad  y  que  en  esta  vida  tendrá  buenas 
oportunidades  para  elevar  su  conciencia  así  como  para  realizar  obras  notables.  (Ver 
significado de los cuatro elementos) 

Cuando el  Nodo Norte  se encuentra  en Casa de Tierra  el  individuo adquirirá  más 
seguridad  interna  y  tendrá  oportunidades  de  desarrollo  en  sentido  práctico,  material  y 
económico pero, como en todo lo demás, deberá compartir sus cualidades y sus dones.

Cuando  se  encuentra  en  Casa  de  Aire  el  nativo  tendrá  oportunidad  de  desarrollo 
intelectual y de comunicación en sentido general. Su progreso no sólo será mental sino que 
también lo hará en sentido espiritual y gracias a su intuición y percepción. Sabrá encontrar el 
equilibrio  entre  lo  material  y  lo  espiritual,  y  su  grado  de  participación  en  la  sociedad 
aumentará.

Cuando el Nodo Norte está situado en una Casa de Agua el nativo se verá afectado 
principalmente en sus deseos, sentimientos y emociones,  pero estas personas aumentan su 
receptividad hacia todo lo que procede de los mundos invisibles. Por este motivo se pueden 
involucrar en movimientos religiosos, esotéricos y otros similares donde pueden adquirir un 
gran desarrollo espiritual, sin embargo, ese desarrollo debe ir unido al servicio amoroso y 
desinteresado a los demás.

Si el estudiante quiere profundizar en este estudio podrá hacerlo extrayendo algunas 
conclusiones también del efecto que produce el Nodo Norte sobre el signo que rige la Casa 
donde se encuentra y sobre el planeta regente de ese signo pues, al fin y al cabo, el Nodo 
Norte estimula los aspectos astrológicos relacionados con él para que se pueda cumplir  el 
karma.

EXCEPCIONES PLANETARIAS

Cuando  hablamos  del  Regente  del  Ascendente  o  del  Regente  del  Horóscopo  nos 
estamos refiriendo a un determinado planeta  cuya influencia es más notable que el  resto. 
Cuando  una  persona  comienza  a  estudiar  y  a  interpretar  un  horóscopo  suele  centrarse 
principalmente  en esos  regentes  sin  saber  que puede haber  otros  planetas  cuya  influencia 
sobre  el  nativo  puede  ser  tan  importante  o  más  según  qué  casos.  A continuación  voy a 
exponer varios ejemplos sobre la importancia que puede adquirir un planeta en determinadas 
circunstancias.

El Stellium o Estelio: Cuando se produce en una Casa significa que lo que representa 
esa Casa tiene un papel muy importante en el destino del nativo. Su significado será el medio 
por el cual el nativo aprenda, se desarrolle y crezca en sentido moral, intelectual y espiritual. 
Cada  planeta  en  ella  debe  utilizar  sus  principios  para  experimentar  y  progresar  hacia  lo 
elevado  y  positivo  de  la  misma.  La  meditación  y  la  intuición  nos  dirá  si  es  aconsejable 
utilizarlos por separado o bien -si alguno está conjunto a otro planeta- al unísono y si alguno 
de ellos puede beneficiar a otro mal aspectado. Por ejemplo: Un Estelio de Saturno, Mercurio, 
Júpiter y Urano estando Urano y Mercurio en Conjunción y, a la vez, Urano mal aspectado 
por  Marte.  En  este  caso  es  Urano  quien  puede  actuar  de  forma  impaciente,  irritable  e 
impulsiva; en cierta forma rebelde y anárquica hasta tal punto que puede actuar de manera 
vengativa  y  violenta.  Esto  significa  que  necesita  tener  paz,  razonar  antes  de  actuar,  no 
precipitarse  en  sus  iniciativas  y  tener  siempre  algo  donde  entretener  su  mente  de  forma 
creativa  y  positiva.  En  este  ejemplo,  la  Conjunción  de  Mercurio  le  ayuda  en  forma  de 
razonamiento y de progreso intelectual-sobre todo si está muy cercano o es el punto medio del 
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Cuadrante-; Por otro lado y en el mismo caso, Saturno le hace más tranquilo,  meditativo, 
responsable  y metódico  y calculador  en sus  acciones;  y  Júpiter  eleva  su mente  hacia  las 
ciencias superiores, la moral y la religión, digamos que le hace bondadoso y respetuoso con el 
orden social y filántropo.

El Estelio se considera un aspecto de Conjunción de tres o más planetas pero su fuerza 
e influencia está en la acción conjunta de los planetas agrupados, así, se dice que el Estelio 
aumenta en un grado muy elevado lo que representa la Casa y el Signo donde se encuentre. 
Por ejemplo: Tres planetas en la Casa IV y en el signo de Capricornio indica que el nativo va 
a centrar su actuación y su acción principalmente en  el hogar de los padres y en su propia 
familia -por la Casa IV- pero, además, se comportará responsablemente en el cumplimiento de 
sus deberes en ese sentido -por el signo de Capricornio- El único inconveniente es que pueda 
centrarse demasiado y no valorar otros aspectos de su vida, tendrán muy claro lo que debe 
hacer  en  lo  que  representa  la  Casa  y  el  signo  pero  puede  perder  muchas  oportunidades 
representadas por otras Casas y los planetas con sus Aspectos que haya en ellas. De aquí la 
importancia de hacer un estudio de los planetas en Estelio y sus aspectos para que eso no 
ocurra.

Dependiendo de la naturaleza de los planetas podemos sacar algunas conclusiones de 
cómo respondemos a las personas y circunstancias, y si seremos responsables, comprensivos, 
tolerantes,  benévolos o todo lo contrario.  Si el Estelio enfoca nuestra conciencia en pocas 
cosas nosotros debemos expandirla gracias a los principios espirituales planetarios, además de 
buscar los medios para trabajar -por ejemplo, por medio de aspectos con otros planetas en 
otras Casas- en otros aspectos representados por los demás planetas en otras Casas.

Es  cierto  que  un  Estelio  nos  puede  favorecer  para  extraer  mayor  conocimiento  y 
experiencia de la Casa y Signo donde se encuentre, sobre todo si tiene buenos aspectos y si  
los planetas son personales; pero habrá que tener cuidado cuando sea lo contrario porque un 
Estelio de planetas maléficos puede causar mucho sufrimiento y puede traer pruebas difíciles 
de superar. La solución a este problema, como cuando tenga malos aspectos, es aplicar la 
enseñanza dada en otros capítulos para la transmutación de los Aspectos. Esto es importante, 
sobre  todo  cuando  hacemos  las  Progresiones  y  los  Tránsitos  porque  un  Tránsito  de  un 
maléfico sobre un Estelio de varios planetas maléficos puede ser incluso peligroso. Esta es la 
gran ventaja del conocimiento astrológico, saber estudiar nuestras posibilidades de desarrollo 
intelectual y espiritual y aplicarlas a la vida y al destino que descubrimos a través de nuestro 
horóscopo. Solemos decir que “Dios aprieta pero no ahoga”, también en un horóscopo con 
más  aspectos  negativos  de  lo  normal  podemos  encontrar  solución  a  nuestros  problemas 
utilizando  las  virtudes  planetarias,  aprovechando  las  épocas  adecuadas  para  ello  y 
aprendiendo que, con humildad, resignación ante nuestras propias deudas, y fe en las Leyes 
Divinas, alcanzaremos un gran desarrollo en esta vida. 

Cuando en un Cuadrante hay varios planetas como en el Estelio pero sin necesidad de 
que estén en Conjunción, lo que representa tal Cuadrante puede ser muy significativo para el 
nativo  (ver  significado  de  los  Cuadrantes).  El  Planeta  que  se  encuentre  en  el  centro  del 
Cuadrante o en el centro de la agrupación y forme algún aspecto con los planetas dentro de 
ese Cuadrante o reciba más aspectos de otros planetas desde los demás cuadrantes, será el más 
influyente de ese Cuadrante a la vez que tendrá que afrontar los desafíos y experiencias que le 
vengan. Ejemplo: Supongamos que tenemos a Venus en la Casa I, a Mercurio y Saturno en la 
II, y a Neptuno en la III; imaginemos que Mercurio y Saturno están en Conjunción y que 
ambos reciben algún aspecto de otros Cuadrantes. Este Cuadrante (Casas I, II y III) representa 
el interés por sí mismo y la actividad objetiva del individuo; aquí busca el nativo su seguridad 
interna  y  su  independencia  de  forma  voluntaria,  por  tanto,  los  cuatro  planetas  en  este 
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Cuadrante trabajarán sobre este aspecto individual. Pero si queremos saber cuál de ellos es el 
que asumirá el papel principal de lo que representa el Cuadrante tenemos que ver cuál de ellos 
está  “en” o “más  cerca”  del  centro  del  Cuadrante  o del  centro  entre  los  demás  planetas. 
Supongamos que Mercurio hace una Conjunción con el punto medio entre los planetas que 
hay a sus lados, en este caso sería Mercurio el planeta que, fortalecido por sus aspectos, haría 
frente  al  trabajo  del  Cuadrante;  esto  significaría  que  el  nativo  debe  reaccionar  con 
discernimiento  y  de  forma  razonada  y  tranquila  para  un  mejor  aprendizaje  ante  las 
experiencias  que le traiga el  Cuadrante con los planetas  en él.  Naturalmente que se debe 
contar con el encanto y sociabilidad de Venus; con la seriedad y responsabilidad de Saturno; y 
con la  inspiración  y el  aspecto  idealista  y  romántico  de  Neptuno para  obtener  un  mayor 
desarrollo  interno  que  deberá  ser  aplicado  a  las  condiciones  externas  -personas, 
circunstancias,  pruebas,  etc.- Es, por tanto,  deber del nativo responder con  los principios 
planetarios  y  sus  aspectos  a  las  experiencias  que  lleguen  a  su  conciencia  para  un mayor 
desarrollo personal y espiritual. 

Si no hay ningún  planeta en Conjunción con el punto medio deberá tomarse como 
aspecto representativo del trabajo en este Cuadrante, al signo donde se encuentre ese punto 
medio  y  su  planeta  regente.  En  este  caso,  el  nativo  no  tendrá  tantas  oportunidades  de 
desarrollo por no poder manifestar y desarrollar tanto los principios o poderes planetarios en 
su medio ambiente y sus experiencias,  por tanto será más receptivo al mundo externo sin 
poder sacar tanto provecho de él.  Como en otras ocasiones, lo dicho puede verse alterado 
según los  planetas  que  haya  y  sus  aspectos  y  más  aún el  Sol,  la  Luna  y  el  regente  del 
Ascendente cuando están fortalecidos por diferentes aspectos astrológicos y sobre cuando los 
planetas  coinciden  con  el  punto  medio  del  Cuadrante  o  de  los  planetas  que  haya  en  el 
Cuadrante.  Por  el  contrario,  también  se  puede  aplicar  los  mismos  principios  que  hemos 
explicado en este libro como son: la retrogradación, las intercepciones y otras debilidades 
planetarias.

Cuando en una Casa hay varios planetas y se quiere saber si alguno de ellos afecta  de 
una manera más notable así como si es para bien o para mal, además de todo lo mencionado 
anteriormente, es conveniente observar lo siguiente: 1º. Si el regente de esta Casa está en ella 
y  si  es  benéfico  o  lo  contrario;  2º.  Si  algún  planeta  está  Exaltado  o  Dignificado  y  su 
naturaleza; 3º. Si alguno de los planetas allí ubicados se encuentra fortalecido por diferentes 
aspectos como,  por ejemplo,  en “recepción mutua”,  si es el  Regente del horóscopo, si es 
dispositor, si es el Sol o la Luna, etc. Naturalmente que si esta Casa coincide con que es el 
Ascendente o el Mediocielo tendrá mayor importancia.

Solemos decir que el planeta Regente del signo del Ascendente es el regente natural 
del horóscopo, sin embargo también es cierto que puede haber una segundo planeta regente 
-co-regente- que bien podríamos considerar también regente del horóscopo siempre y cuando 
este  planeta  tenga  tanta  o  más  importancia  e  influencia  en  general,  bien  porque  esté 
dignificado, exaltado, elevado, porque reciba muchos aspectos.  Hay ocasiones en que hay 
algún planeta que destaca de forma individual y se podría considerar como un foco de elevada 
influencia en el  horóscopo en general.  Para que un planeta  pueda actuar como foco debe 
sobresalir: 1º. Por su posición elevada; 2º. Por estar Dignificado o Exaltado; 3º. Porque tenga 
mayoría de aspectos buenos o malos; 4º. Porque se encuentre en una Casa Angular; 5º. Porque 
se encuentre en un Grado Crítico; 6º. Porque se encuentre en el Ascendente o Mediocielo; 7º.  
Porque sea una luminaria o planeta personal; 8º. Por no estar en Recepción Mutua, Etc. 

En  estos  casos  podría  ser  el  regente  del  horóscopo  pero  hay  otros  casos  menos 
notables. Pongamos un ejemplo: 1º. Un individuo tiene en su horóscopo a Urano en Acuario 
-Dignificado- en la Casa 11; en esta Casa también se encuentran Júpiter y Marte pero es 
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Urano quien tiene mayor  influencia  por estar Dignificado;  2º.  Supongamos que  el  Sol y 
Neptuno están en Sagitario,  como Sagitario está regido por Júpiter y éste se encuentra en 
Acuario, el resultado es que su influencia repercutiría en su regente Urano; 3º. Si pusiéramos 
a Venus en Aries diríamos lo mismo porque el  regente de Aries se encuentra también en 
Acuario cerca de su regente Urano; 4º. Si Saturno estuviera en Virgo regido por Mercurio y 
éste en Capricornio, también repercutiría en Urano por ser co-regente de Capricornio; 5º. Si 
Urano  recibiera  muchos  aspectos  -aún  negativos-  fortalecería  su  influencia,  y  lo  mismo 
ocurriría si estuviera en un Grado Crítico; en conjunción con el regente del Ascendente, Sol o 
Luna; en signos Cardinales  o de Fuego, etc.  Si, en sentido general,  hay muchos aspectos 
concluyentes Positivos y pocos Negativos, no cabe la menor duda de que ese planeta puede 
jugar un papel muy importante en la vida del nativo.

PLANETAS COMBUSTOS

En general, se dice que un planeta está en “combustión” cuando se encuentra a 3 o 
menos grados de la posición del Sol. El efecto más notable ocurre con los planetas personales 
y el más frecuente es con el planeta Mercurio. Tal efecto parece ser la disminución de las 
cualidades del planeta y la alteración o exageración de su naturaleza maléfica. Sin embargo, la 
tradición astrológica afirma que un planeta se puede considerar “combusto” cuando está a 
menos de 8 grados del Sol y que, cuando está a 16 minutos de distancia se encuentra en 
“cazimi”, lo que reforzaría su influencia y naturaleza. Mi opinión es que el estudiante se guíe 
por el primer párrafo y no por la tradición. Podríamos interpretar la “combustión” como que 
en los planetas mentales disminuye su capacidad mental; en los planetas benéficos disminuye 
el beneficio; y con los maléficos aumenta su negatividad o causa inestabilidad.

GRADOS CRÍTICOS

Se dice que un planeta está en un “Grado Crítico” cuando está dentro de los 3 grados 
de órbita  que se da a  estos  grados críticos  en sus  correspondientes  signos;  éstos  son los 
siguientes:
Signos Cardinales -Aries, Cáncer, Libra y Capricornio- Grados Críticos: 1 º, 13 º y 26 º de 
estos signos.
Signos Fijos -Tauro, Leo, Escorpio, Acuario- Grados Críticos: 9 º y 21 º de estos signos.
Signos Comunes  -Géminis,  Virgo,  Sagitario,  Piscis-  Grados Críticos:  4  º  y  17 º  de estos 
últimos signos.

Cuando un planeta cae dentro de los 3 grados de órbita de estos Grados Críticos de los 
signos mencionados, éste aumenta su poder e influencia sobre la vida del nativo en bien o en 
mal según coincida en aspectos y si es su signo de Regencia y Exaltación o Detrimento y 
Caída. Es decir, si el planeta está en su signo de “regencia” o “exaltación” y en un grado 
crítico,  aumentará su poder y cualidades para bien del nativo, pero si está en su signo de 
“detrimento” o “caída” y en un grado crítico, éste solo servirá para contrarrestar la debilidad 
que causa su “Caída” o “Detrimento”. Naturalmente que a lo anterior habrá que añadir, como 
resultado final de la interpretación de los “Grados Críticos”, los aspectos que tenga el planeta 
así como si está elevado o no. Para ver dónde están fortalecidos o debilitados los planetas ver 
la “Tabla de regencias planetarias”; se consideran fortalecidos los planetas en los signos que 
“rigen” y en los de “Exaltación” y se consideran debilitados en los signos contrarios a éstos. 

RECEPCIÓN MUTUA
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Se dice que dos planetas se encuentran en “recepción mutua” cuando cada uno de ellos 
se encuentra en el signo que rige el contrario. Por ejemplo: Marte en Leo y el Sol en Aries. 
Sin embargo, algunos astrólogos dan la misma importancia a otras posiciones, por ejemplo: 
Dos planetas aspectados estando cada uno de ellos en su signos de Regencia -Marte en Aries 
Sextil a Mercurio en Géminis-, o bien dos planetas estando en su signo de Exaltación en vez 
de en el de su Regencia -Luna en Libra y Saturno en Tauro- Tanto en uno como en otro caso 
indican una serie de cualidades así como un gran poder de desarrollo. El efecto es que cada 
planeta  aporta  su “energía” o cualidad al  signo donde se encuentra,  en el  primer ejemplo 
Marte aporta energía dinámica para la acción de lo que representa Leo, es decir  para sus 
cualidades de dirección y organización. Sin embargo, esto no quiere decir que  el efecto sea 
siempre positivo porque, como es obvio, esto dependerá de los Aspectos. Esto significa que, 
en este mismo caso, si el Sol está Cuadrado -como ejemplo- a Saturno se puede hacer un jefe 
severo,  egocéntrico  y orgulloso.  Así  podemos  comprender  que  dos  planetas  benéficos  en 
recepción mutua y bien aspectados ven aumentado su poder benéfico sobre lo que representan 
los respectivos signos y, al contrario, dos planetas maléficos en recepción mutua y con malos 
aspectos mostrarán más claramente su severidad y sus defectos.

Siempre es conveniente tener presente la fuerza de la influencia porque hay casos en 
que la ayuda de los planetas puede ser más notable, es decir, si Mercurio está en Leo y el Sol 
en Virgo -co-regente de Mercurio- no cabe la menor duda de que la mente adquirirá un gran 
poder razonador y de asimilación de conocimiento gracias a su discernimiento. Si a esto le 
añadimos que Mercurio o el Sol se encuentran en Casas regidas por los signos intelectuales o 
de Aire, el efecto se verá reforzado. Si el Sol estuviera en Libra y Venus en Leo no sólo  
encontraría el nativo ayuda, simpatía y colaboración por parte de la sociedad y de amistades 
íntimas, sino que también encontraría una pareja muy beneficiosa para él en muchos sentidos. 
Pero si ponemos a Saturno en Aries y Marte en Capricornio estando mal aspectados causarían 
muchos problemas al nativo tanto sobre su personalidad como en su posición social y laboral. 

Hay  casos  en  que,  según  la  naturaleza  y  posición  de  los  planetas,  benefician 
enormemente a determinado aspecto de la vida del nativo, por ejemplo: Venus en Escorpio y 
Marte en Tauro beneficiaría mucho a la economía; Sol en Sagitario y Júpiter en Leo traería 
suerte y fortuna; Mercurio en Sagitario y Júpiter en Géminis aumentaría el poder mental. Sin 
embargo en los casos anteriores hay diferencias, en el caso del Sol con Júpiter contrarrestaría 
los malos aspectos que puedan tener los planetas, pero en el caso de Venus y Marte los malos  
aspectos pueden convertir el aspecto sentimental y sexual en pasión y vicio.

Hay veces en que dos planetas están en recepción mutua pero uno de ellos puede estar 
“esencialmente dignificado” o en “exaltación” y sin embargo el otro puede estar en “Caída” o 
en”Detrimento”. Esto significa que el efecto no es tan poderoso para el nativo, y peor sería 
aún si coincidiera con que ese mismo planeta en Caída o en Detrimento estuviera Retrógrado 
o Combusto. En estos casos, el nativo no dispone de la misma ayuda de los planetas ni puede 
encontrar  tan  fácilmente  el  equilibrio.  A  la  hora  de  interpretar  un  horóscopo  con  estas 
posiciones no hay que olvidar que, dependiendo de los Aspectos que tengan, así será la ayuda 
o las limitaciones que tenga; dicho de otra forma, los planetas en recepción mutua benefician 
a través de los buenos aspectos. 

DISPOSITOR

Se llama  “dispositor”  al  planeta  que  recibe  la  influencia  de  otro  u  otros  planetas 
colocados en su signo de regencia. La influencia del otro planeta se debe expresar a través del 
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planeta dispositor, ejemplo: Marte en Libra significa que la energía dinámica de Marte debe 
expresarse a través de las cualidades de Venus y su posición en Signo y Casa. 

Aunque  cualquier  planeta  puede  ser  “dispositor”  de  otro  y,  aunque  no  muchos 
astrólogos le dan importancia a esto, lo cierto es que hay un caso en particular que merece 
tenerse en cuenta. Uno de los propósitos más importantes que debe tener siempre presente el 
nativo  es  utilizar  positivamente  las  cualidades  o  poderes  de  su  signo  Ascendente.  Las 
vibraciones del Ascendente deben ser tenidas en cuenta en todos los aspectos de la vida; el 
Ascendente  es  como  un  filtro  de  un  determinado  color  a  través  del  cual  pasa  todo  lo 
representado en el horóscopo y con lo que, por tanto, tiene relación. Pero aparte de eso, la  
posición de su  planeta regente en una Casa representa el requisito necesario -la Casa- para 
que se puedan desenvolver los poderes de ese planeta regente del Ascendente. Sin embargo y 
en este caso concreto del Ascendente, es importante tener en consideración su dispositor así 
como la Casa de ubicación que será un campo de trabajo.

Así es que si tenemos a Capricornio en el Ascendente es aconsejable trabajar con sus 
cualidades en todo lo que representa el horóscopo pero tan importante como eso o más será el  
signo y Casa donde se encuentre su planeta regente Saturno. Si además de lo dicho, el nativo 
quiere  sacar  provecho de lo  que representa  todo esto y lo  útil  que  puede ser  utilizar  los 
poderes del regente del Ascendente debe utilizar su dispositor. Naturalmente que el uso fácil o 
no de las  cualidades  del  signo del  Ascendente  estará  basado en:  1º.  Si  hay planetas  mal 
aspectados en él y 2º. Si el planeta regente del Ascendente está también mal aspectado. -En 
estos casos ya sabemos como trabajar puesto que ya se ha explicado-

LAS ESTRELLAS FIJAS

Según la astrología tradicional, las llamadas “Estrellas Fijas” tienen cierta influencia 
sobre la  humanidad.  Éstas  son grupos de estrellas  que forman las  constelaciones,  aunque 
normalmente sólo se tienen en cuenta las que llamamos signos del zodíaco, pero al parecer 
otras causan efectos notables sobre nosotros. Bajo mi punto de vista, no se deben interpretar 
como cualquier otro elemento del horóscopo sino más bien en los siguientes casos: 1º. En 
casos de Aspectos de Conjunción -aunque algunos astrólogos también consideran importantes 
la  Cuadratura  y  la  Oposición-  2º.  Que  la  Conjunción  se  forme  con  el  Sol,  la  Luna,  el 
Ascendente, el Mediocielo y en los Ángulos -y más concretamente en las Casas I y X-. 3º. 
Que la órbita no sea de más de un grado.

La creencia general es que la influencia de las Estrellas Fijas beneficia o perjudica 
según su propia naturaleza y la del planeta. En realidad no cambian las líneas generales del 
horóscopo sino que más bien acentúan ciertos Aspectos o bien debilitan otros según sea su 
naturaleza. Podríamos decir que ni las Estrellas Fijas malas son tan malas ni las buenas tan 
buenas. Una Estrella llamada benéfica no quiere decir que traiga fama, riqueza, etc. sino que 
quizás sólo traiga una disminución del mal del horóscopo y cierta estabilidad. Una Estrella 
mala  tampoco  tiene  porque  traer  unas  muy  malas  y  graves  consecuencias  excepto  en 
determinadas cosas del horóscopo. Lo cierto es que no es necesario interpretar las Estrellas 
Fijas en un horóscopo aunque he de decir que hay quien interpreta incluso todos los planetas 
diciendo que una Estrella benéfica aumenta la naturaleza del planeta y que las maléficas las 
disminuyen y crean inconvenientes.

A continuación voy a incluir  una lista  de Estrellas  Fijas de 1ª  y 2ª  magnitud  más 
conocidas incluyendo su naturaleza, su longitud, y su influencia.

NOMBRE               LONGITUD             NATURALEZA              INFLUENCIA
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Difda            1º 28 Aries             Saturno                Infortunio, enfermedad y obstrucciones.
Mirach         29º 17 Aries            Venus                  Armonía, matrimonio, suerte, belleza.
Hamal           6º 32 Tauro       Marte-Saturno       Violencia, maldad, agresión, opresión.
Almach       13º 7 Tauro              Venus               Habilidad artística, fama, lujo y placeres.
Aldebarán    8º 40 Géminis         Marte                Honores, valor, éxito por violencia.
El Nath        21º 27 Géminis       Marte                Éxito y fortuna por coraje e iniciativa.
Sirio             12º 59 Cáncer      Júpiter-Marte      Riqueza, fortuna, éxito, riesgo de accidente.
Pólux          22º 07 Cáncer            Marte              Imprudencia, violencia, crueldad.
Ascelli           7º 00 Leo            Sol-Marte           Accidentes, fiebres, pérdida de visión.
Régulus      28º 43 Leo            Marte-Júpiter       Fama, éxitos, fortuna y honores.
Acrux        10º 46 Escorpio         Júpiter              Atracción y éxito por lo ceremonial y oculto.
Alfeca        11º 10 Escorpio    Venus-Mercurio   Habilidad literaria, artística y en la poesía.
Bungala     28º 28 Escorpio     Venus-Júpiter       Éxitos, honores, protecciones y suerte.
Antares      8º 40 Sagitario       Marte-Júpiter       Energía violenta, imprudencia, éxitos
Vega        14º 15 Capricornio Venus-Mercurio   Honores, riqueza, fama, lujuria.
Fomalhaut   2º 50 Piscis      Venus-Mercurio      Riqueza, fama, suerte.
Achernar    14º 10 Piscis            Júpiter              Éxito y fortuna por posición elevada o religión

No he querido poner más Estrellas Fijas porque, en mi opinión, no es conveniente 
darles muchas importancia a no ser que coincida con las reglas anteriores y el planeta o el  
Ascendente y el Mediocielo estén bien o mal aspectado para que coincida con la naturaleza de 
la Estrella. En cualquier caso puede coincidir y notarse el efecto algunas veces cuando una 
Estrella de naturaleza maligna coincide con Saturno, Marte, Urano o Plutón. Max Heindel 
estudió de una forma concreta el efecto de la Conjunción del Sol y la Luna con las Estrellas 
Fijas  llamadas  Pléyades,  Ascelli  y  Antares  y  advirtió  de  su  peligro  para  la  visión,  pero 
también dijo que cuando el Sol o la Luna están en esos grados y están mal aspectados por 
planetas maléficos cabe la posibilidad del mismo peligro. Algunos astrólogos opinan que la 
influencia de las estrellas es súbita e intensa y que lo mismo elevan que traen desgracia, en mi 
opinión eso hay que tenerlo en cuenta sólo cuando coincide con el Sol, la Luna y en las Casas 
Angulares I y X. Aún así creo que debería de haber algunos otros aspectos en el horóscopo 
que coincidan con estas indicaciones, como en otras ocasiones, aconsejo el estudio de algunos 
horóscopos para sacar algunas conclusiones serias y dignas de crédito.   
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CAPÍTULO X

LOS TEMAS Y SUS SIGNIFICADORES

Hasta  aquí  he  dado  todos  los  elementos  básicos  e  imprescindibles  para  que  el 
estudiante extraiga un concepto claro y concreto de lo que significan las Casas, los Planetas, 
los Signos y los Aspectos, por consiguiente es de suponer que el verdadero estudiante haya 
memorizado  tales  conceptos  y  esté  preparado  para  interpretar  los  diferentes  temas  de  su 
horóscopo. 

Si un niño no memoriza el alfabeto no podrá aprender a leer y a escribir, así mismo, un 
estudiante no podrá interpretar un horóscopo si no sabe cuál es el significado de esos cuatro 
elementos mencionados. Aún así, si no ha practicado con algunos ejemplos de las diferentes 
combinaciones  que  se  pueden  hacer,  es  posible  que  vea  muy  difícil  la  interpretación  de 
cualquier tema. Para hacer cualquier interpretación no sólo es necesaria la memorización de 
tales conceptos sino que además es necesaria mucha práctica, concentración, discernimiento e 
intuición. 

Para facilitar  la interpretación de cualquier  tema es necesario saber cuáles  son sus 
significadores,  y es en este capítulo donde trataré  los mismos de una manera amplia para 
facilitar la práctica al estudiante. Trataré los temas que, en mi opinión, son imprescindibles 
para  extraer  una  correcta  interpretación  del  horóscopo  incluyendo  los  significadores  más 
importantes que nos facilitarán dicha interpretación. Para ayudar al estudiante en ese ejercicio 
creo conveniente que tenga a mano o que recuerde bien las “palabras claves” que representan 
los Planetas, Signos y Aspectos.

Es  conveniente  recordar  que,  antes  de  interpretar  cualquier  tema,  es  aconsejable 
observar  el  horóscopo  en  general  para  tomar  nota  de  las  posiciones  planetarias  más 
destacables,  es decir,  cuando una mayoría  de planetas  están situados en signos Positivos, 
Negativos, Triplicidades, Cuadruplicidades, etc. Como ayuda para extraer un primer concepto 
diremos que: Muchos planetas en signos Positivos hacen que la personalidad se exteriorice y 
sea más sociable; en los Negativos ocurre lo contrario; cuando es en signos Cardinales será 
más activo y dinámico; cuando es en signos Fijos será más estable y tendrá más firmeza y 
determinación; cuando es en signos Comunes será más cambiante y flexible pero adaptable; 
cuando ocurre en signos de Fuego será más activo y demostrativo y mostrará más entusiasmo; 
cuando es en signos de Tierra será más materialista y trabajador pero en sentido práctico; 
cuando es en signos de Aire aumentará el grado de intelectualidad y de estudio haciéndose 
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más culto; cuando es en signos de Agua estará más dominado por los sentimientos y las 
emociones.

Además  de  lo  mencionado  sobre  el  efecto  de  que  haya  muchos  planetas  en 
determinados signos, también es aconsejable tener presente que el Sol representa la voluntad; 
la Luna el instinto, la memoria y la imaginación; Mercurio es razón e inteligencia; Venus es 
sentimientos;  Marte  es  energía  dinámica;  Júpiter  representa  los  ideales  elevados  y  la 
expansión;  Saturno  es  responsabilidad  y  seriedad;  Urano  es  intuición,  originalidad  e 
invención; Neptuno es devoción, inspiración y misticismo; Plutón es regeneración.

PERSONALIDAD: Los significadores más importantes para averiguar cuál es el carácter de 
la personalidad son: El Ascendente y sus Aspectos y la Luna en la Casa y Signo donde se 
encuentre  y  los  aspectos  que  tenga.  Es  conveniente  tener  claro  que  la  personalidad  se 
relaciona  con  el  carácter  personal  que  se  manifiesta  a  través  de  los  sentimientos,  las 
emociones y el instinto, mientras que la Individualidad representa el Yo reencarnante con su 
desarrollo adquirido.

Por  lo  general,  interpretando  estos  significadores  extraemos  suficiente  información 
como para deducir cuál es la personalidad de un individuo, sin embargo, el estudiante no se 
debe  conformar  con eso  sino  que  debe  analizar  el  horóscopo completo  en busca  de  más 
información complementaria que ayudará mucho. Con esto quiero decir que podemos analizar 
otros aspectos del horóscopo como por ejemplo: 1º. Si hay acumulación de planetas en las 
Triplicidades  o  Cuadruplicidades;  2º.  El  regente  del  Ascendente  y  sus  Aspectos;  3º.  La 
fortaleza del regente del Ascendente y de la Luna según su posición - elevados, dignificados, 
grados críticos, angulares, etc.- y aspectos; 4º. Si hay algún planeta que influya mucho en el 
horóscopo y que podría valorarse también como co-regente. 

Pongamos algún ejemplo,  Géminis en el Ascendente: “Esto nos dice que el nativo  
tiene tendencia a ser inquieto, cambiante e inestable pero que está deseoso de aprender y  
obtener conocimiento por cualquier medio. Está favorecido para la oratoria y la escritura y,  
aunque es adaptable y flexible, le falta persistencia para profundizar en las cosas. Es más  
mental  que sentimental  y  a  veces  se vale  de los  conocimientos  de otros para progresar.  
Debería estabilizarse y  ser  más constante en sus  objetivos.” Supongamos  que tenemos  a 
Saturno  en  el  Ascendente  de  Géminis:  En  este  caso  Saturno  otorga  capacidad  de  
concentración mental, lo que ayudaría para su estabilidad y éxito en sus objetivos gracias a  
la concentración, al método y a la persistencia de Saturno. También haría al individuo más  
serio, diplomático y responsable en sus deberes, por tanto, Saturno sería de gran ayuda para  
este nativo. Supongamos que Saturno está bien aspectado con Marte: En este caso, la energía  
dinámica de Marte se mezcla con la capacidad de concentración y persistencia de Saturno y  
trae como resultado un carácter  serio y fuerte  y una gran determinación sostenida para  
alcanzar el éxito en lo que se proponga. Tiene método, gran actividad, fuerza, precisión y  
gran voluntad, por tanto dominará la inestabilidad de Géminis. Supongamos ahora que la 
Luna está en Libra mal aspectada con Júpiter:  La Luna mal aspectada hace a la persona  
cambiante,  inconstante,  muy  influenciable  y  susceptible;  como  Libra  es  el  público,  las  
asociaciones y la pareja es necesario aconsejar que debe trabajar para que sus relaciones  
sean buenas. Para ello debe fortalecer su voluntad, hacerse más firme y decidida para no  
dejarse llevar por la opinión pública y para que sea tomada más en serio. La Luna mal  
aspectada con Júpiter hace que su imaginación la confunda, que exagere las cosas y que no  
vea la realidad. Es posible que no sepa ponerse límites en gustos y deseos.

Aunque la “interpretación” la explicaré en otro capítulo, he querido poner un ejemplo, 
aunque  incompleto  a  falta  de  un  resumen,  es  decir,  con  lo  que  hemos  visto  sobre  la 
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personalidad  se  debería  hacer  un  resumen  equilibrando  las  ayudas  y  cualidades  con  lo 
negativo de la personalidad. Géminis es un signo de Aire -mental- y la Luna está en Libra que 
también lo es, si además hubiera varios planetas más en signos de Aire y a su vez coincidieran 
en los  Ángulos,  Grados Críticos,  etc.  habría  que  tenerlo  en cuenta  a  la  hora de hacer  el 
resumen sobre la personalidad. Una vez hecho un pequeño resumen sobre la personalidad 
según la posición y aspectos de la Luna, se debería añadir y dejar claro cuáles pueden ser los 
resultados del trabajo de la personalidad sobre la Casa donde se encuentra, por último se haría 
un  resumen  de  todos  los  significadores  de  la  personalidad.  Esto  parecerá  muy  difícil  al 
principio, pero yo aseguro que si se esfuerza un poco lo podrá interpretar  echando un solo 
vistazo al horóscopo.

Para facilitar la interpretación de la personalidad y los conceptos de la misma pondré 
algunos ejemplos de diferentes caracteres:

Personalidad bondadosa y encantadora: Es necesario que haya un predominio de los planetas 
Venus y Júpiter,  con buenos aspectos hacia Mercurio,  Luna o Neptuno, sin apenas malos 
aspectos  -sobre todo con los planetas maléficos- y relacionados con los signos de Agua y de 
Tauro, Libra, Sagitario o Piscis, estando alguno de ellos en el Ascendente.
Personalidad negativa: Se puede manifestar cuando hay malos aspectos de Saturno y Marte 
hacia el Sol, Luna, Mercurio o el Regente del Ascendente, teniendo  Saturno y Marte cierto 
predominio en el horóscopo o estando en el Ascendente, en Aries, Tauro o Escorpio, o en 
signos de Fuego o Cardinales.

Como es de comprender, hacer esto con cada uno de los temas me llevaría tal trabajo 
que tendría que hacer otro libro, por tanto, a continuación daré solamente las explicaciones 
oportunas  sobre los  significadores  dejando los  pequeños resúmenes  de  los  temas  para un 
próximo capítulo.

INDIVIDUALIDAD: La individualidad se analiza basándonos en la posición en Casa y Signo 
que tenga el Sol más sus aspectos. 

No es necesario decir que es conveniente ver su fortaleza o debilidad según coincida 
en Grados Críticos, Ángulos, signos de Fuego o Cardinales, etc. En este caso es conveniente 
analizarlo porque no es lo mismo que el Sol esté en un signo Común que en uno Fijo o en una 
Casa Angular que Cadente y así sucesivamente porque el Sol representa, entre otras cosas y 
principalmente, la voluntad. Por ejemplo: El Sol en signos de Agua se debilita y en signos 
Fijos y de Fuego fortalece su voluntad; un buen Aspecto con Saturno causa firmeza pero un 
Sol débil en signos de Agua o Comunes y mal aspectado se hace cobarde y tímido.

NATURALEZA  Y  EXPRESIÓN  MENTAL:  Los  significadores  más  importantes  son: 
Mercurio y sus Aspectos; la Casa III y los planetas que haya en ella con sus Aspectos; y el  
signo de Géminis. 

Además  de  la  naturaleza  mental  o  razonamiento,  cuando  decimos  expresión  nos 
referimos al oral y literario, es decir, estos significadores representan el medio de expresión 
del Espíritu en la encarnación presente. Como en otros temas, éste también se puede ampliar  
con otros significadores, los segundos en importancia serían: el signo del Ascendente, Virgo y 
los signos de Aire; y los terceros  serían: la Luna (imaginación y mente instintiva) Saturno 
(concentración y memoria) Júpiter (mente abstracta e ideales elevados) Urano (intuición e 
ideas originales) Neptuno (inspiración y mente espiritual)

Es necesario recordar que los buenos aspectos del Sol siempre benefician, y que si los 
significadores tienen relación con el Ascendente o con los signos de Aire y las Casas I, III, IX 
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y X también siempre y cuando no estén mal aspectados por los planetas maléficos. Mercurio 
asimila  conocimiento,  discierne y se adapta,  por tanto,  cuando está en Conjunción con el 
Ascendente,  el Sol, la Luna o Saturno significa que hay un buen intelecto y memoria;  en 
Conjunción con Marte pone en práctica sus ideas; con Venus es armónico, sociable y tiene 
cualidades artísticas;  con Saturno concentra profundamente su mente para reflexionar;  con 
Júpiter  tiene  una  mente  amplia  y  un  buen  juicio;  con  Urano  tendrá  ideas  originales, 
progresistas e  innovadoras;  con Neptuno tiene inspiración y se inclina  al  misticismo y al 
estudio del ocultismo; con Plutón se hace una mente profunda capaz de resolver lo oculto y 
misterioso.

Algunos aspectos benéficos para la mente son: Mercurio bien aspectado con el Sol, la 
Luna, Júpiter, Saturno y Urano; los buenos Aspectos o ubicación de Mercurio en la Casa III,  
en el Ascendente o en el Mediocielo, o bien en Géminis, Virgo, Capricornio y en los signos 
de Aire. Algunos Aspectos maléficos para la mente son: Mercurio, el regente de la Casa III o 
del Ascendente mal aspectados por Marte, Saturno o Plutón; los planetas maléficos en las 
Casas I o III y en Géminis mal aspectado por otros maléficos o por Mercurio o la Luna.

Como  sabemos,  cuando  hay  una  agrupación  de  planetas  en  una  Triplicidad,  la 
naturaleza de esa Triplicidad se hace notar más en el nativo y, por tanto, en su naturaleza 
mental.  De  aquí  que  cuando  hay  muchos  planetas  en  la  Triplicidad  de  Fuego:  Causan 
inspiración y estimulan la actividad y la voluntad para alcanzar las metas fijadas. Cuando 
ocurre en la Triplicidad de Aire: Estimulan la razón, la expresión en general y hacen más 
adaptable al nativo. Cuando ocurre en la Triplicidad de Agua: Se desarrollan las cualidades 
psíquicas pero la mente es más bien pasiva y negativa. Cuando ocurre en la Triplicidad de 
Tierra: Se hace una mente laboriosa e interesada por las cosas materiales y duraderas, aunque 
puede hacerse egoísta.

Cuando coincide que un horóscopo tiene una Cuadruplicidad en las Casas Angulares 
también repercute su naturaleza en la mente, por tanto su efecto puede ser el siguiente: Los 
signos Cardinales en los Ángulos hacen una mente inteligente, entusiasta, activa y perspicaz, 
lo que facilita al nativo la iniciativa en los negocios y el poder de organizar y perseverar con 
coraje y ambición todos sus asuntos. Cuando son los signos Fijos los que están en los Ángulos 
ayudan a que la mente sea laboriosa, paciente y perseverante hasta conseguir sus objetivos. Es 
cierto que es lenta y que necesita tiempo para sacar sus conclusiones pero cuando toma una 
decisión no cambia fácilmente, lo que le hace digno de confianza. Estos nativos suelen ser 
disciplinados, reservados y austeros, pero son creativos y originales, y su único defecto es que 
pueden caer fácilmente en la rutina o en el fanatismo. Cuando los signos Comunes están en 
los Ángulos su mente es cambiante y superficial, de lo que resulta cierta inestabilidad, sobre 
todo porque le falta objetividad y porque le afectan los fracasos. Su falta de razonamiento y de 
control mental hace que el nativo sea inconstante y desconfiando aunque, por otro lado, suele 
ser listo para interpretar y comprender las cosas a su modo, para imitar, y para falsear su 
imagen. Por lo anteriormente dicho, estas personas se adaptan bien a las circunstancias y a los 
puestos de subordinado o intermediario.

Para  facilitar  un  poco  más  la  interpretación  de  la  naturaleza  mental  expondré  a 
continuación el significado de los doce signos en el Ascendente.

ARIES: Mente activa, ambiciosa y entusiasta; de comprensión rápida, ágil e imaginativa, pero 
algo impulsiva, imprudente y precipitada.
TAURO: Mente analítica, con gran capacidad de trabajo y de concentración pero lenta para 
comprender y algo terca, egoísta y envidiosa; se preocupa demasiado por lo material.

________________________________________________________________________

www.fraternidaderosacruz.net

228

http://www.fraternidaderosacruz.net/


EL MENSAJE OCULTO DE LAS  ESTRELLAS - Francisco Nieto Vidal
___________________________________________________________________________

GÉMINIS: De asimilación y comprensión rápida, de gran razonamiento, y fértil imaginación. 
Aunque es ágil y adaptable, es superficial y dispersa, lo que significa que es cambiante y que 
no suele persistir en el esfuerzo para conseguir sus objetivos.
CÁNCER: Muy  imaginativa,  intuitiva,  y  en  ocasiones  con  presentimientos  o  muestras  de 
clarividencia. Su memoria es buena y siente gran curiosidad por el pasado. Su actividad es 
más bien subjetiva o de ensoñación pero también suele ser receptiva y bondadosa.
LEO: Tiene  una  gran  capacidad  de  síntesis  y  grandes  concepciones  mentales  de  fácil 
comprensión e ideales  elevados que facilitarán  el  éxito  del  nativo.  Tiene  un gran sentido 
artístico, es honrada, ambiciosa y con gran fuerza de voluntad. 
VIRGO: Mente con gran capacidad de análisis, ingenio y discernimiento, por tanto, el nativo 
tiene fácil la comprensión, el estudio de las ciencias exactas y la asimilación de conocimiento 
en general.
LIBRA: Mente  amplia,  con buen juicio  e  ideales  de bondad y justicia  pero débil  ante  las 
exigencias y circunstancias de la vida. Está muy cualificada para las artes en general y para 
todos los asuntos sociales por su benevolencia y simpatía.
ESCORPIO: Tiene una gran avidez intelectual, poder analítico y mental para cualquier trabajo, 
y cierto poder creador, pero también son muy pronunciados su sentido crítico y el espíritu de 
contradicción que le lleva a la discusión.
SAGITARIO: Mente con un gran sentido de la organización e ideales elevados y preparada para 
el estudio de la religión, la filosofía y la sociología. La mente se hace enérgica, bondadosa e 
inspiradora pero le falta de ambición.
CAPRICORNIO:  Su mente  profunda está  preparada  para la  concentración,  la  reflexión  y la 
meditación. Es lenta para asimilar pero tiene buena memoria; es metódica y paciente en los 
estudios y, en general, es persistente y tiene confianza propia.
ACUARIO: De fácil asimilación de conocimiento, es inteligente, original e independiente; se 
suele interesar por lo vanguardista y por las nuevas teorías y descubrimientos. Tiene mucha 
intuición y cierta capacidad de invención.
PISCIS: Mente intuitiva y, a veces, con presentimientos que se cumplen. Se inclina al estudio 
del ocultismo, de la religión y al misticismo. Por otro lado, es sentimental e influenciable 
hasta el punto de verse dominado por las personas o cosas.

EJEMPLOS

Inteligencia, ingenio y discernimiento: Mercurio bien aspectado en Géminis o Acuario y en 
Casas I, III, IX, y X; Mercurio en el Ascendente de Aries, Géminis, Virgo o Sagitario sin 
malos  aspectos;  Muchos  planetas  en  signos  de  Aire  sin  malos  aspectos  de  los  planetas 
maléficos; Buenos aspectos  entre Luna, Mercurio, Júpiter, Urano y Neptuno en signos de 
Aire y en las Casas I, III, IX y X; Mercurio en Ascendente de Géminis o Virgo bien aspectado 
con el Sol, Júpiter, Urano o Saturno; Sol, Júpiter o Mercurio bien aspectados en Ascendente 
de Virgo o Acuario.
Poco razonamiento: Mercurio en Tauro o Piscis  débil y sin aspectos con los significadores de 
la mente -si estuviera mal aspectado sería peor-; Ascendente, Sol, Mercurio o Luna en  Tauro, 
Géminis o Piscis mal aspectado por Júpiter, Saturno, Urano o Neptuno.
Distracción, confusión mental: Luna o Mercurio mal aspectados entre ellos o con Urano o 
Neptuno estando alguno de ellos en Casa I o III y sin Aspectos buenos del Sol y Saturno.
Pesimismo, melancolía: Signos de Tierra en el Ascendente o en Casas III, VI o XII y la Luna 
o Mercurio en signos de Tierra mal aspectados con Saturno; malos Aspectos de Saturno hacia 
la Luna, Mercurio, el Sol, Júpiter o el Ascendente estando en las Casas III, VI o XII.
Excentricidad: Urano en Casas I o III mal aspectado con la Luna o Mercurio.
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Mentira, exageración: Mercurio en Conjunción o mal aspectado con Marte o Plutón en Aries 
o Piscis.
Imaginación: La imaginación está representada por la posición de la Luna en la Casa, el signo 
y los Aspectos que tenga pero es conveniente mirar el Ascendente porque, dependiendo de 
cuál sea su naturaleza, así será la línea en que se manifieste más notablemente la imaginación.  
Como es lógico, si el Ascendente es Cáncer o Piscis la imaginación puede ser más fantasiosa. 
Otras indicaciones pueden ser: Ascendente de Cáncer o Piscis con el Sol en Acuario y la Luna 
en signo de Agua y aspectada con Mercurio, Urano o Neptuno.

CARÁCTER EN GENERAL: En este caso los significadores son los mismos que representan 
a la personalidad -Luna, Ascendente y su regente-, a la individualidad -Sol-  y a la mente 
-Mercurio-.

Ya sabemos lo que representa la Luna en la personalidad y el Sol en la individualidad, 
ahora añado que el Ascendente y su regente se relacionan con los aspectos hereditarios, con 
los  instintos,  el  temperamento  y,  en  definitiva,  con  la  manera  de  expresarnos.  Mercurio 
representa la expresión del intelecto, de la razón, y es el medio de expresión y de contacto del  
espíritu  con el  entorno.  Cuando analizamos  el  carácter  en  general  estamos  analizando  la 
Personalidad y la Individualidad, por consiguiente, si el estudiante lo prefiere, puede pasar del 
análisis de los dos anteriores temas y hacerlo todo de una sola vez con estos significadores. 

Como en todos los temas que analizaremos, además de los significadores específicos, 
indicaré  algún  otro  por  si  el  estudiante  quiere  ampliar  los  datos.  En  este  caso  se  puede 
consultar la acumulación de planetas en las Triplicidades o Cuadruplicidades -si la hay- y un 
posible co-regente o planeta determinante como ya hemos explicado en un anterior capítulo. 
A esto podemos añadir si Mercurio está en un signo o Casa de Aire; si Neptuno -intuición-, 
Saturno -concentración- o Urano -invención- están relacionados con Mercurio -mente-. Como 
es lógico, no es lo mismo que estos significadores estén muy relacionados con el elemento 
Agua -emoción- que con el elemento Aire -mente-, ni tampoco es lo mismo que estén muy 
relacionados  con  los  signos  Cardinales  -acción-  que  con  los  Comunes  que  son  más 
influenciables y menos estables. 

Un  carácter  ambicioso  o egoísta se  podría  reflejar  -por  ejemplo-  con un signo de 
Fuego en el Ascendente y su regente en la Casa X; con malos Aspectos de Venus y Júpiter 
hacia el Sol, Luna y el Ascendente, y con malos Aspectos de Saturno hacia Júpiter o el Sol; 
también  un predominio  de  signos  de  Tierra  podría  aumentar  esta  tendencia.  Un  carácter 
imprudente o impulsivo se puede producir con un predominio y malos Aspectos de Marte 
hacia el Sol, Luna, Saturno, Urano y el Ascendente o su regente, estando alguno de ellos en 
Aries o Escorpio.

POPULARIDAD: Los significadores de la Popularidad son: Luna, Venus, Cáncer, Libra y las 
Casas  I,  VII,  X,  XI.  Los  buenos  o  malos  Aspectos  hacia  estos  planetas  indicarán 
principalmente si tiene cualidades suficientes como para obtener cierta popularidad; después 
habrá que añadir la naturaleza de los planetas ubicados en los signos de Cáncer y Libra y en 
las Casas mencionadas así como la influencia buena o mala de los Aspectos de estos planetas.

Una persona puede ser  popular  cuando en su horóscopo coinciden  algunos de los 
siguientes aspectos o similares: Luna en las Casas I y X bien aspectada con los regentes de 
estas  Casas;  Venus  o  Júpiter  en  el  Ascendente  y  bien  aspectado  con planetas  benéficos; 
predominio de Venus, Luna, Júpiter y Mercurio en el horóscopo estando bien aspectados con 
planetas benéficos o estando alguno en Tauro, Virgo, Libra y Sagitario.
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Una persona puede llegar a ser popular en sentido negativo cuando su carácter muestra 
rasgos extravagantes, excéntricos, violentos, etc. Por ejemplo: Predominio de Urano y Marte 
en el horóscopo con malos Aspectos hacia el Sol, Luna, Mercurio o Ascendente, sobre todo 
en los Ángulos o en Aries, Escorpio y Acuario. En este caso no debe haber mucha influencia 
benéfica de Júpiter.

MORALIDAD: Por lo general, se dice que los significadores de la “conciencia moral” son: 
Sol, Venus, Júpiter, Sagitario y la Casa 9. En mi opinión, cuando en un horóscopo vemos que 
el  carácter  en  general  del  nativo  es  bueno  gracias  a  aspectos  benéficos  entre  planetas 
personales a la vez que hay muy pocos contrarios, ya podemos hacernos a la idea de que no 
debe tener una “mala conciencia”.Cuando Saturno no tiene malos aspectos o, al contrario, 
tiene buenos Aspectos,  se le debe considerar un elemento importante respecto a la moral. 
Veamos algunos ejemplos que identificarían una buena moral: Saturno bien Aspectado con 
Júpiter, Venus o con el regente del Ascendente o del horóscopo, sobre todo en las Casas IX, 
X, XI, XII o en Sagitario, Capricornio,  Acuario o Piscis; El Sol, la Luna, Venus, Júpiter, 
Mercurio  o  el  Ascendente  bien  aspectado  en  Leo,  Virgo,  Libra  o  Capricornio;  Buenos 
Aspectos entre el Sol o Luna y entre Saturno o Júpiter estando en los últimos cuatro signos o 
cuatro  Casas  del  horóscopo.  La  inmoralidad se  produce  cuando  hay variedad  y  notables 
aspectos maléficos en el horóscopo en general pero sobre todo  cuando, además, coincide con: 
Júpiter, Saturno y Venus débiles y mal aspectados  o cuando Venus o Mercurio son notables y 
están mal aspectados con el Ascendente, Marte, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, sobre todo 
en Aries, Acuario y Piscis.

Quizás sean los malos hábitos los que mayormente  causen inmoralidad,  pongamos 
algunos ejemplos de malos hábitos.
Alcoholismo: Cuando hay muchos planetas en el elemento “Agua” o éste está fortalecido por 
cualquier otro medio y la Luna o Júpiter está mal aspectada por Marte, Saturno o Neptuno; 
Marte o Luna en signo de Agua mal  aspectado con Júpiter,  Venus o Neptuno; Saturno y 
Neptuno mal aspectados por Luna o Júpiter en signo o Ascendente de Agua.
Excesos en general: Gran influencia de Júpiter sobre el horóscopo estando mal aspectado con 
el Ascendente, Luna, Venus, Marte y Neptuno y habiendo varios planetas en signos de Agua; 
Predominio y malos aspectos de Venus con Luna, Júpiter o Neptuno, con mucha influencia 
del elemento Agua en el horóscopo y hacia la Casa V; Fuerte influencia de Saturno en el 
horóscopo estando mal aspectado con Venus o Neptuno; Júpiter o Neptuno mal aspectado en 
las casas V o XII o en los signos Cardinales.
Búsqueda de placer en el sexo; Venus en los signos apasionados de Tauro, Leo o Escorpio, en 
las Casas V, VIII o XII y mal aspectado por Urano o Neptuno; Venus o Júpiter Mal aspectado 
por los planetas Marte, Saturno, Urano, Neptuno o Plutón estando en las Casas V y VIII.
Tendencia a consumir drogas: Neptuno en Casas V o XII mal aspectado con el Ascendente o 
con su regente, con el regente del horóscopo o con las luminarias teniendo un carácter débil;  
Luna en Casas V o XII mal aspectada con Marte y Neptuno estando alguno de ellos en signo 
de Agua.

SOCIABILIDAD: Los significadores principales que inclinan a una persona a ser sociable 
son: Luna, Venus, Júpiter,  los signos de Cáncer y Libra y el conjunto del horóscopo con 
mayoría de aspectos positivos entre los planetas personales. A esto podríamos añadir el signo 
del Ascendente -siempre que sea Cáncer, Virgo, Libra, Sagitario o Piscis- y los signos de Aire 
y  Agua;  naturalmente  que  si  hubiera  muchos  malos  aspectos  por  parte  de  los  planetas 
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maléficos  no  sería  tan  notable.  Veamos  algunos  ejemplos  de  los  buenos  efectos  que 
resultarían de una persona muy sociable y otra de personas poco sociables.
Prestigio o fama: Sol y Júpiter bien aspectados en Cáncer o Libra y en Casas VII o X sin que 
los otros significadores estén mal aspectados; Ascendente de Cáncer o Libra y Luna o Venus 
bien aspectados en alguno de esos dos signos o en Casas I, VII o X; Buenos aspectos en el 
horóscopo  hacia  el  Sol,  Luna  Venus,  Júpiter,  Ascendente  o  Mediocielo  estando  Tauro, 
Cáncer, Leo o Capricornio en las Casas I, VII o X; Buenos aspectos hacia la Casa X, los  
planetas  en  ella  y  su  regente  sin  que  haya  muy  malos  aspectos  hacia  los  significadores, 
estando el Sol bien colocado y bien aspectado; Buenos aspectos entre los significadores y el 
regente del horóscopo con alguno de ellos relacionado con las Casas VII o X.
Persona  escéptica  o  desconfiada:  Malos  aspectos  entre  Júpiter,  Marte  o  Saturno  estando 
alguno de ellos mal aspectado con Mercurio o Luna en Cáncer, Leo o Piscis; Malos aspectos 
entre Mercurio y Marte, Saturno o Urano con alguno de ellos en Casa XII o en Virgo o este 
signo muy fortalecido en el horóscopo; Predominio en el horóscopo de Saturno o éste mal 
aspectado con el  Ascendente o el  Sol en Tauro o Sagitario;  Malos aspectos  entre  el  Sol, 
Marte, Júpiter o estos con los planetas maléficos, con el Ascendente, o con el Sol en Tauro,  
Cáncer o Capricornio; Fuerte influencia de signos de Tierra, con Marte o Saturno en  la Casa 
III; Malos aspectos de Marte con Mercurio, Saturno, Ascendente o el regente de la Casa III. 
Todo lo anterior se vería empeorado si en el horóscopo hubiera malos aspectos entre Marte, 
Urano, Neptuno y Plutón.

TRISTEZAS:  (Causadas  por:  Aislamiento  por  cárcel  o  similar,  por  enemigos,  por 
circunstancias del destino que debe afrontar, etc.) Sus significadores son: Saturno; Neptuno; 
Piscis; Casa XII, el signo que la ocupa y su regente; los planetas en ella; y los Aspectos de los 
mismos. 

Según  adquiera  experiencia  el  estudiante  comprenderá  que,  además  de  esos 
significadores, se pueden buscar otros aspectos complementarios tanto buenos como malos. 
Sea cual sea la situación de la Casa XII se puede ver mejorada o empeorada, veamos dos 
ejemplos: 
1º.  Se pueden buscar  Aspectos  para mejorar  unas malas  indicaciones  en la  Casa XII por 
medio de algún planeta benéfico en ella; por buenos Aspectos a los planetas maléficos o mal 
aspectados  que  haya  en  ella;  por  los  buenos  Aspectos  del  Regente  de  la  misma;  por  la 
influencia benéfica del Sol,  Luna, Mercurio y del Regente del horóscopo; por los buenos 
Aspectos de planetas benéficos desde el Mediocielo y la Casa X, etc.
2º. Se pueden empeorar, aún siendo pocas, las tristezas de la Casa XII, por medio de los malos 
Aspectos  entre  los  planetas  Marte,  Saturno,  Urano  y  Plutón  se  encuentren  donde  se 
encuentren; por los malos Aspectos de los planetas desde cualquier punto del horóscopo; si el 
Regente del horóscopo y del Ascendente  están muy mal aspectados y relacionados con la 
Casa XII; cuando el Sol, Luna y Mercurio están mal aspectados por Marte, Saturno, Urano y 
Plutón en la Casa XII; cuando hay planetas maléficos y mal aspectados  en la Casa X, etc.

Mi intención al dar esta información no es otra que la de facilitar la manera de extraer 
más datos que hagan que la interpretación sea más concreta. Además de lo señalado en estos 
párrafos, el estudiante tendrá que analizar otros datos generales que podrán ser de ayuda para 
saber guiar y aconsejar al nativo, por ejemplo: Una persona con malos aspectos hacia la Casa 
XII puede tener muchos y variados problemas, entonces sería conveniente analizar si es una 
persona sociable y extrovertida; si se inclina al estudio de la religión o las ciencias ocultas; las 
relaciones  con  familiares  y  amigos;  su  matrimonio,  etc.  Con  este  estudio  le  podremos 
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aconsejar mejor dónde puede acudir para encontrar apoyo o encontrar un medio que le ayude 
superarlo.

Como  la  Casa  XII  rige  los  encarcelamientos  o  aislamientos  por  cualquier  motivo 
incluyendo,  por ejemplo,  una larga estancia en el hospital,  a continuación pondré algunos 
ejemplos sobre qué aspectos podrían causarlo: Los planetas maléficos en la Casa XII siendo 
alguno regente de la Casa VII -sería por juicio- o del Ascendente y estando mal aspectado con 
las luminarias;  los planetas maléficos mal aspectados entre sí siendo alguno regente de la 
Casa XII; Mercurio o el regente de la Casa XII en esta Casa mal aspectado por los planetas 
maléficos  desde la  Casa VII;  el  regente del  horóscopo en la  Casa XII siendo maléfico  y 
estando mal aspectado por los regentes de las Casas VII o XII; varios planetas maléficos en la 
Casa XII  estando mal  aspectados;  el  regente  de la  Casa  XII  muy mal  aspectado por  los 
planetas  maléficos  y  estando  relacionados  alguno  con  la  Casa  XII  o  con  Piscis;  malos 
aspectos de Saturno y Neptuno hacia la Casa XII o hacia Piscis. 

Como es obvio, en estos casos no debe haber apenas ayuda de los planetas benéficos 
para que ocurra, es más, por un solo Aspecto no se puede asegurar que pueda ocurrir tal o cual 
cosa sino que solamente hay posibilidades o tendencias. Cuando en algunos de los ejemplos 
que he puesto los significadores están en signos Fijos y los Aspectos son por Conjunción, y 
más  aún si  son  de  Saturno  o  están  en  la  Casa  XII,  es  más  fácil  que  se  produzca  algún 
internamiento de larga duración.

QUERELLAS Y JUICIOS: Sus significadores son principalmente la Casa VII, los planetas 
que haya en ella, y los Aspectos que tengan; su regente; el signo de Libra; y el planeta Júpiter.  
Esto quiere decir que según sean los planetas relacionados con estos significadores y según 
cuáles sean sus Aspectos así serán las posibilidades de verse implicado en juicios y de que 
pueda salir airoso o no de ellos.

Por  lo  general,  cuando  los  significadores  reciben  malos  Aspectos  de  los  planetas 
maléficos -y más aún desde la Casa XII o de Piscis- ya es fácil que el nativo tenga alguna 
querella. Pongamos algunos ejemplos: Los malos Aspectos de los planetas maléficos hacia 
Júpiter  o  al  regente  de  la  Casa  VII;  los  planetas  maléficos  en  las  Casas  VII,  IX  o  XII 
afligiendo a Júpiter y al Sol; cuando los planetas maléficos afligen a los regentes de las Casas 
VII,  IX  y  XII  o  a  Júpiter  y  al  Sol  estando  en  Libra,  Sagitario  o  Piscis;  varios  planetas  
maléficos en la Casa VII afligiendo a Júpiter, al Sol, a la Luna, al regente de la Casa VII o al 
Regente  del  horóscopo.  Si  queremos  ampliarlo  un  poco  más  y  comprobar  si  hay  más 
posibilidades de que se puedan perder los juicios, tendríamos que incluir a Sagitario; además, 
si en la Casa VII estuviera Aries, Escorpio o Capricornio y si alguno de sus regentes estuviera 
relacionado con los significadores o con la Casa XII, habría riesgo de encarcelamiento.

ESPERANZAS Y ASPIRACIONES MATERIALES: Sus significadores son: Casa XI; los 
planetas que haya en ella y sus Aspectos; el signo de su cúspide; y su regente y aspectos que 
tenga. En este caso, lo primero que deberíamos ver es si el signo de su cúspide facilita o no 
nuestras  aspiraciones,  por  ejemplo:  Leo  o  Libra  sí  facilitan  pero  Piscis  no  beneficia 
materialmente; además, el signo nos indicará también qué clase de esperanzas tenemos. A 
continuación estudiaríamos la naturaleza del planeta en la Casa, si lo hay, y sus Aspectos para 
ver si obtendremos ayuda; por último haríamos lo mismo respecto al Regente y sus aspectos.

SOBRE EL TRABAJO Y LA PROFESIÓN: Cuando expliqué el significado de los signos y 
los planetas expuse a su vez la profesión más adecuada para cada signo y planeta según la 
naturaleza  de los mismos,  ahora y antes de hablar de los significadores,  expondré lo  que 
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aporta cada planeta con respecto al éxito que se pueda alcanzar si no se encuentra muy mal 
aspectado.
SOL: Representa las capacidades latentes, la voluntad, los honores, la fortuna, la gloria y las 
altas esferas, por tanto es fácil obtener el éxito en casi todo lo que se proponga el nativo salvo 
que tenga malos aspectos de los planetas maléficos.
LUNA: Causa inestabilidad, su puesto de trabajo y el posible éxito suele depender de otros y se 
adaptará mejor como subordinado o intermediario, sin embargo, la Luna es un significador 
importante para la popularidad.
MERCURIO: Facilita múltiples alternativas gracias a su ingenio, astucia, adaptación y sentido 
de los negocios. No alcanza un puesto elevado pero la simpatía de los demás le ayudará. Suele 
hacer muchos cambios.
VENUS: Puede obtener cierto éxito desde joven gracias a su encanto y a la suerte pero nunca 
alcanzará  un puesto muy notorio,  es  más,  debe cuidarse de no caer  en el  disfrute  de los 
placeres y en la falta de ambición.
MARTE: En este caso son la energía, el coraje y la pasión, la base principal para la conquista 
de los objetivos. Su ambición e independencia no le facilita ser un subordinado sino que busca 
ser jefe de cualquier cosa.
JÚPITER: Por lo general al jupiteriano le salen bien las cosas sin que deba esforzarse mucho y 
son pocos los que no destacan en su profesión, sobre todo en las profesiones que rige. Suele 
tener suerte y medios económicos.
SATURNO: En este caso el éxito es difícil o tardío, parece como si tuviera mala suerte en sus 
negocios.  En  ocasiones  y  gracias  a  su  previsión  y  persistencia  obtiene  cierto  éxito  pero 
también suele tener reveses.
URANO: Aunque suele tener cambios o etapas, su ingeniosidad, innovación e invención serán 
la base de su progreso y más aún si trabaja de forma independiente y de cara al futuro. Futuro 
algo incierto.
NEPTUNO:  No  obtiene  fácilmente  el  éxito  en  cualquier  empresa  excepto  en  las  cosas  o 
profesiones  que rige.  En ocasiones  escala  hacia  buenas  posiciones  gracias  a  su intuición, 
clarividencia o inspiración, lo que ocurre en casos muy excepcionales. Con malos aspectos su 
vida puede ser un caos.
PLUTÓN: La energía de Plutón es transformadora y podríamos llamarla “voluntad de poder” 
dado su poder de trabajo y de pasión que transforma sus objetivos y, a veces, al nativo mismo. 
En cierto modo es magnético e influye sobre las masas.
ASCENDENTE: Representa las aptitudes o inclinaciones hereditarias que traemos.
MEDIOCIELO: Representa la profesión elegida voluntariamente y la posición social.

SIGNIFICADORES: Para hacer más sencilla la interpretación al estudiante voy a dar tres grupos 
de significadores que resumen el aspecto laboral y su posible éxito o posición social.
1º. La vocación, profesión o carrera que el nativo escoge libremente: Está representada por el 
signo que haya en la cúspide de la Casa X; su regente; los planetas que haya en la misma y 
sus Aspectos; el regente del horóscopo; y las agrupaciones importantes en las Triplicidades o 
las Cuadruplicidades.
2º. El trabajo obligado por las circunstancias o en forma de servicio prestado: La Casa VI con 
el signo en su cúspide; los planetas en ella y sus Aspectos; y su Regente.
3º. El éxito y su posición social: El Mediocielo; su regente; los planetas en la Casa X; el Sol;  
las agrupaciones de planetas en signos Cardinales, en Casas Angulares o en el horóscopo en 
general  -por  encima o por  debajo del  horizonte  y en la  parte  oriental  y  occidental-  ;  los 
Aspectos del Ascendente o su Regente; las Casas I, II, VI, X y la Luna, Marte y Júpiter.
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Ejemplo  específico  del  primer  grupo:  Supongamos  que  en  la  cúspide  de  la  Casa  X está 
situado el signo de Géminis -signo intelectual y de Aire- que en ella está Marte -energía,  
rapidez, coraje, etc.- lo que indica un buen trabajador infatigable; sigamos suponiendo que su 
regente, Mercurio se encuentra en un signo de Tierra -lo que le hace laborioso, práctico y con 
cualidades para el comercio- y por último, que el regente del Ascendente de Virgo, o sea 
Mercurio, está bien aspectado con Urano, lo que le concede aptitudes para trabajar -entre otras 
cosas- con la informática.

En  este  caso  podríamos  sacar  varias  conclusiones,  como  por  ejemplo  que  puede 
obtener éxito en las profesiones de Géminis gracias a su sentido práctico y a su capacidad de 
trabajo (por el signo de Tierra y Marte) y que será complementado con una gran inteligencia 
analítica (por Géminis y su regente en Virgo) que le capacita para hacer múltiples trabajos 
gracias al fácil manejo de los últimos adelantos tecnológicos (por Mercurio bien aspectado 
con Urano). Naturalmente que esto se puede ampliar y detallar más como ya veremos más 
adelante,  la exposición de este ejemplo es para que el estudiante perciba cómo se pueden 
interpretar algunas de las posiciones de los significadores de este grupo. La interpretación del 
tema laboral en un horóscopo es muy amplia y es con la práctica como el estudiante podrá 
llegar a obtener ciertas conclusiones pero debe tener presente que, en la mayoría de los casos, 
una persona trabaja en diferentes profesiones antes de conseguir ser un profesional en alguna 
materia. De aquí que sea conveniente tener en consideración el segundo grupo que lleva al 
nativo a trabajar obligatoriamente  en diversos trabajos o que incluso elija como profesión lo 
que representa dicho grupo.

El  segundo  grupo se  debe  interpretar  exactamente  igual  que  el  primero  buscando 
incluso si hay algún elemento que se relacione con él o cualquier agrupación importante de 
planetas  en  la  Casa  VI;  según  sea  el  predominio  de  estos  significadores  así  serán  las 
posibilidades de que influyan en el destino laboral del nativo.

Respecto  al  tercer  grupo,  además  de  hacer  un  buen  resumen  de  las  aptitudes 
representadas  por  los  planetas  y  de  las  profesiones  representadas  por  el  Mediocielo,  el 
Ascendente y sus regentes, deberá estudiar las posibilidades de éxito según su posición social 
y  los  Aspectos  planetarios.  Como  veremos  a  continuación  con  los  significadores  de  la 
economía, en este tercer grupo, se incluyen algunos de los significadores económicos para 
poder sacar una mejor conclusión general de este tema.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA RESPECTO A LA PROFESIÓN Y AL ÉXITO EN GENERAL

Además de los significadores, hay que examinar si estos significadores coinciden con 
el mismo elemento al que pertenezca el Mediocielo o el Ascendente porque eso inclinaría al 
nativo a trabajar en lo que represente dicho elemento.

Los planetas benéficos o personales bien aspectados y sin malos aspectos, situados en 
las Casas II, VI, X o en el Mediocielo y estando orientales y por encima del horizonte,  suelen 
aportar éxito pero si es lo contrario no ayudan en casi nada.

Cuando hay muchos  planetas  en signos Cardinales  conceden facultad  de mando y 
favorecen las profesiones liberales y donde se necesiten iniciativas y actividad pero no la 
subordinación.

Cuando  hay  muchos  planetas  en  signos  Fijos  favorecen  al  nativo  con  cargos  de 
confianza, en asociaciones, con aptitudes para el mando y la organización y, por tanto aportan 
estabilidad.

Cuando ocurre en signos Comunes favorecen para que el nativo sea adaptable pero 
más bien en trabajos de equipo, de colaboración, como subordinado o intermediario.
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Cuando hay muchos planetas o los significadores están en signos de Fuego, el nativo 
tiene una mente muy activa y un gran coraje y voluntad de esfuerzo; hacen que el nativo 
dedique mucho tiempo y ponga ardor e intensidad en su profesión aún siendo peligrosa.

Cuando  ocurre  en  los  signos  de  Tierra  le  hacen  un  buen  trabajador,  resistente, 
perseverante, práctico y un buen administrador de sus bienes; se interesa principalmente por 
todo lo relacionado con la tierra y los alimentos.

Cuando  es  en  el  elemento  de  Aire  hacen  que  su  intelecto,  su  imaginación  y  su 
creatividad se adapten a cualquier profesión pero tiende a la dispersión mental y a  hacer 
muchas  cosas  a  la  vez.  Esta  posición  demuestra  inteligencia  pero  también  cambios, 
movimiento e inestabilidad. Se interesan principalmente por las comunicaciones, -personales, 
de vehículos o tecnológicas- lo artístico y las invenciones o investigaciones científicas.

Cuando  ocurre  en  signos  de  Agua  hay  cierta  incertidumbre  e  inestabilidad  en  lo 
profesional porque estas personas se hacen pasivas, receptivas y sumisas. Suelen decidirse por 
trabajos tranquilos, de cierta sensibilidad y si es posible relacionados con el público y con el 
mar o los líquidos.

Cuando hay muchos planetas sobre el horizonte, orientales, en signos de acción -Aries, 
Leo o Sagitario- en signos de suerte - Tauro, Leo, Sagitario o Acuario- y el Sol está bien 
aspectado  con  la  Luna,  Marte  o  Júpiter,  suele  ocurrir  que  el  nativo  encontrará  trabajo 
fácilmente  y  que  este  será  beneficioso.  Pero  cuando  están  bajo  el  horizonte,  en  la  parte 
occidental, débiles según su posición, mal aspectados, cuando el Sol está mal aspectado con la 
Luna, Marte o Júpiter, o si hay un predominio en el horizonte de los planetas Luna, Venus, 
Saturno  o  Neptuno;  entonces  no  será  fácil  para  el  nativo  encontrar  trabajo  y  su  éxito  o 
economía será mediocre.  

Venus  y  Júpiter  son  benéficos  por  naturaleza,  por  tanto,  cuando  forman  buenos 
aspectos con las luminarias es aconsejable tener presente la influencia de ellos junto a la Casa 
y el signo donde se encuentren.

Cuando Mercurio, Venus o Marte están el las Casas I, II, VI o X bien aspectados por 
posición y Aspectos y no están mal  aspectado por los planetas  maléficos,  beneficiarán la 
profesión.

Si además de haber mucha influencia de signos Cardinales en el horóscopo, coincide 
con que el Ascendente y el Mediocielo también son signos Cardinales,  no le será fácil  al 
nativo adaptarse como subordinado.

Cuando el Sol y Júpiter están en el Mediocielo- sobre todo bien aspectados con la 
Luna y Venus- facilitan el éxito profesional y elevan la posición social del nativo, pero con 
Saturno en el Mediocielo le costará ascender y, si está mal aspectado, puede fracasar en sus 
negocios.

Cuando un planeta está bien aspectado con el Sol o la Luna y con Venus o Júpiter;  
cuando un planeta  bien aspectado está  en Conjunción con el  Sol o  con el  Mediocielo;  o 
cuando el Sol recibe buenos aspectos de planetas en la Casa X, no sólo ayudan al éxito sino  
que a veces indican una profesión.

Cuando  hay  varios  planetas  en  un  mismo  signo  es  conveniente  darle  la  misma 
importancia a ese signo como al del Mediocielo ya que hay mucha actividad en él y podría 
representar una profesión.

Cuando el  Sol  del  nativo  está  mal  aspectado con la  Luna quiere decir  que tendrá 
problemas con sus superiores o subordinados y puede quedarse sin trabajo a no ser que tengan 
buenos aspectos  que auxilien;  pero cuando el  Sol está bien aspectado con el  Mediocielo, 
Júpiter, Saturno o Urano puede obtener un cargo público o de gobierno y éxito o popularidad.
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Un planeta en Conjunción con el Sol o el Mediocielo que recibe buenos aspectos de la 
Casa II o X puede representar una profesión, si por ejemplo, fuera Saturno: podría ser un 
cargo público.

ASPECTOS BENÉFICOS PARA EL ÉXITO:  Los regentes de las Casas I, II y X bien aspectados 
mutuamente con el Sol, Júpiter o Mediocielo; el Mediocielo bien aspectado por Trígonos del 
Sol o de Júpiter desde las Casas II o VI; el Sol regente del signo del Mediocielo o en el  
Mediocielo fuerte y bien aspectado; el Sol poderoso y bien aspectado en el horóscopo con 
Luna, Venus o Júpiter estando alguno de ellos en Leo, Libra o Sagitario; Júpiter o el Sol en 
aspecto de Conjunción con el Mediocielo y bien aspectados.

Es importante  tener  presente la naturaleza  del  regente del horóscopo, de todos los 
planetas Marte es el más enérgico y dinámico y por tanto puede ayudar mucho cuando está 
bien aspectado con el Sol, el Ascendente o el Mediocielo. Cuando está bien aspectado con la 
Luna o Venus actúa  como un estimulante;  con Júpiter  es  buen organizador;  etc.  Saturno 
también es importante por su saber hacer metódico, por su paciencia y por su persistencia; 
Mercurio por su destreza e inteligencia; etc. etc.

OBSTÁCULOS PARA ALCANZAR EL ÉXITO: Cuando los significadores de la profesión están 
muy mal aspectados, combustos, retrógrados, etc.; por debajo del horizonte oriental, en Casas 
VI, VIII o XII; mal aspectados con las luminarias; y el Mediocielo mal aspectado, suelen 
surgir  obstáculos.  También  con  el  Sol  y  el  Mediocielo  mal  aspectado  por  los  planetas 
maléficos o el regente del Mediocielo mal situado y mal aspectado por los planetas maléficos,  
sobre todo si alguno está en la Casa X; Urano o Saturno en Casa X Conjuntos al Mediocielo; 
el regente del Mediocielo débil por posición y por malos Aspectos desde la Casa XII y de los 
planetas maléficos. 

SIGNIFICADORES DE LAS CUALIDADES SEGÚN ALGUNAS PROFESIONES

Cualidades  intelectuales:  Se  considera  que  una  persona  está  cualificada  para  los  trabajos 
intelectuales cuando concurren algunos de los siguientes aspectos: Cuando en el horóscopo 
hay un predominio de los signos de Aire -principalmente Géminis- y de Mercurio; Mercurio 
bien aspectado con la Luna y en Casa Angular o signo Cardinal; Marte bien aspectado en 
Géminis o en Casa III; Mercurio bien aspectado con Saturno o en Ascendente de Aire, Virgo 
o Capricornio.
Aptitudes para las matemáticas: Lo primero que hay que tener en cuenta es que el  nativo 
tenga ciertas cualidades intelectuales y, además: Sol o Luna en Conjunción o bien aspectado 
con Mercurio o Júpiter estando alguno de ellos en Géminis o al menos en signos de Aire y en 
Casa  III;  Buena  posición  y  aspectos  de  Saturno -sobre  todo con:  Ascendente,  Sol  Luna, 
Júpiter y Mercurio- en Tauro,  Géminis,  Virgo, Libra o Capricornio y en Casa III;  Sol en 
Géminis bien aspectado con Mercurio o Júpiter.
Aptitudes  administrativas:  Júpiter  bien  aspectado  con  Saturno  y  con  los  significadores 
intelectuales; Ascendente o el Sol en Géminis, Sagitario, Capricornio o Piscis estando el Sol 
bien aspectado con Júpiter o Saturno y alguno de ellos en Casa III o X; signo de Aire, Virgo, 
Sagitario o Capricornio en el Ascendente y buen aspecto de Mercurio hacia el Sol, Saturno o 
Júpiter relacionado alguno con la Casa III o X, Mucha influencia de Mercurio en el horóscopo 
estando bien aspectado con la Luna, Saturno, Júpiter, Mediocielo o Ascendente.
Cualidades comerciales: Gran influencia del elemento Tierra en el Ascendente y en las Casas 
II  o  X o  Mercurio  o  Géminis  en  el  Ascendente  bien  aspectados;  Sol  en  Ascendente  de 
Géminis o Cáncer bien aspectado con Mercurio, Venus o Júpiter.
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Aptitudes para la agricultura: Los indicadores principales son los signos de Tierra y Saturno, 
sobre  todo  en  las  Casas  I,  IV,  VI  y  X;  Cualquier  relación  de  estos  indicadores  con  el 
Ascendente  o las  luminarias  en  cualquier  de  las  Casas  aumentará  la  posibilidad.  Saturno 
Trígono a Júpiter, mejor con alguno de ellos en signo de Tierra o en Casas VI o X; mucha 
influencia de Saturno en el horóscopo bien aspectado con el Sol o con el Ascendente en signo 
de Tierra o en Casas VI o X.
Para la profesión de militar o similar: Predominio de Marte en el horóscopo o colocado en el 
Ascendente, Aries, Escorpio o en el Mediocielo, en Casas I, VIII o X y bien aspectado con el  
Sol, la Luna o con el Regente del Ascendente o del horóscopo.
Para  el  comercio  de  lujo (joyería,  perfumería,  moda,  etc.)  Venus  muy  predominante  por 
posición -Casas I o X y en signos de Aire o Libra o Leo- y Aspectos - buenos aspectos con la 
Luna, Júpiter, Urano, Sol o Mercurio-
Para la mecánica: Cuando hay una gran influencia de Marte en el horóscopo y está en signo 
de Tierra y bien aspectado con Mercurio, el Sol o Luna; Saturno en Escorpio o Géminis o 
Mercurio bien aspectado con Saturno, Urano, Marte o Ascendente. 
Para los trabajos manuales: Gran influencia y aspectos en el horóscopo de Marte, Luna y 
Saturno y del elemento Tierra con poca influencia de los significadores intelectuales.
Para  la  medicina  y la  cirugía:  Ascendente  o Mediocielo  en  Escorpio  o  Virgo con buena 
influencia planetaria sobre la Casa VI o VIII -sobre todo de Saturno- y un buen intelecto. 
Mercurio  bien  aspectado  con  Marte  en  Escorpio  y  en  Casas  VI  u  VIII;  Aries,  Virgo  o 
Escorpio en el Ascendente o en las Casas VI o VIII con buenos aspectos de Mercurio y Marte; 
Virgo o Escorpio en el Ascendente o en el Mediocielo con mucha influencia planetaria en las 
Casas VI u VIII o en Tauro o Piscis; Mercurio o Marte bien aspectado en Virgo, Escorpio , 
Acuario o Piscis; Mercurio bien aspectado con Marte en las Casas I, VI, VIII o XII y en 
alguno de los signos Aries, Virgo, Escorpio o Piscis además de cualquier influencia benéfica 
hacia estas Casas o signos.
Electricidad, aviación y tecnologías modernas: Predominio por posición y aspectos de Urano 
sobre el horóscopo estando relacionado con Acuario o los signos de Aire, con la Casa X y con 
Marte, Mercurio o con las luminarias; Predominio de Urano en el horóscopo estando en el 
Ascendente de Aire o en Acuario y bien aspectado con el Sol, Mercurio o Marte.
Navegación  y  relacionadas  con  el  agua  o  los  líquidos:  El  Ascendente,  el  regente  del 
horóscopo o las luminarias en Cáncer o Piscis y en Casas III, IV, IX o XII y aspectados con la 
Luna o Neptuno.
Para la astrología: Además de que deben dominar los indicadores intelectuales, Urano debe 
estar fortalecido y en alguna de las Casas VIII o XII y en Escorpio, Sagitario o Acuario, 
cuantos  más  planetas  haya  -principalmente  las  luminarias  bien  espectadas-  en  Escorpio, 
Sagitario y Acuario más inclinación puede haber. También con buenos indicadores mentales: 
Sol  o  Urano  fuertes  en  Casas  XI  o  XII  o  en  Géminis  o  Acuario;  Sol  o  Mercurio  bien 
aspectado  con  Urano  en  Acuario;  Luna,  Mercurio,  Venus,  Júpiter  o  Urano  en  Escorpio, 
Sagitario o Acuario.
Burócratas  o  funcionarios:  El  Sol  bien  aspectado  con  Saturno  o  Urano  en  Capricornio, 
Acuario o en Casas X; Urano o Saturno en Capricornio o Acuario o en Casas X; Urano o 
Saturno en Casa X buenos aspectos entre el Sol y Júpiter o Saturno en Casas III o X con el  
Ascendente de Capricornio o Acuario.
Secretario-administrativo: Un  signo  de  Aire,  Capricornio  o  Virgo  en  el  Ascendente  y 
Mercurio en las Casas III o X bien aspectado con el Sol o Júpiter; Mercurio en las Casas III o 
X, en Sagitario, Capricornio o Acuario bien aspectado con Saturno o Júpiter; predominio de 
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Mercurio en el horóscopo con buenos aspectos hacia la Luna, Júpiter, Saturno, Ascendente o 
Mediocielo, sobre todo en las Casas III o X.
Escritores, poetas: Mercurio en signo de Aire o Leo con buenos aspectos hacia el Sol o la 
Luna; Venus o muchos planetas bien aspectados en Tauro o Leo; la Luna, Mercurio o Venus 
en signos de Aire o Leo bien aspectados con el Sol; el Sol fortalecido en el horóscopo y bien 
aspectado con Mercurio, Venus o Neptuno; la Luna bien aspectada en signos de Aire, Leo o 
Piscis; predominio de Géminis y Mercurio en las Casas I, II, III o X bien aspectados con el 
Sol o Saturno; predominio de signos de Aire en el horóscopo con buenos aspectos hacia la 
Casa II, III y Virgo y de la Luna, Marte y Saturno; el Sol, la Luna y Mercurio en signos de 
Aire o en las Casas I, II, III o X bien aspectados entre ellos.
Músicos, artistas: La Luna, Mercurio, Venus, Urano o Neptuno en Cáncer o este signo en el  
Ascendente; Venus fuerte en el horóscopo  en las Casas I, III o X y bien aspectado con el Sol, 
Luna,  Mercurio,  Urano  o  Neptuno;  los  Planetas  Sol,  Luna,  Mercurio,  Venus,  Urano  y 
Neptuno bien aspectados entre ellos y en signos de Agua, Libra o Tauro; fuerte influencia en 
el horóscopo de Leo o Libra estando Venus en las Casas I, III o X y bien aspectada con el Sol, 
Luna, Mercurio, Júpiter, Urano o Ascendente; Predominio en el horóscopo de Tauro, Leo 
Libra o Piscis estando Venus bien aspectado con el Sol, Mercurio o Marte; signo de Aire, de 
Agua o el signo de Leo en el Ascendente estando el Sol fuerte y bien aspectado con la Luna, 
Mercurio, Venus, Urano o Neptuno; Ascendente de Tauro o Libra o muchos planetas en ellos 
estando Venus bien aspectado en Casas I, III o X.
Religiosidad: El Sol o Júpiter en Sagitario o Piscis bien aspectados con la Luna, Mercurio o 
Venus; Ascendente de Sagitario o Piscis y buenos aspectos de Júpiter con el Sol, Saturno, 
Urano o Neptuno, sobre todo en las Casas IX o XII; predominio de Júpiter, Sagitario o Piscis 
en el horóscopo estando relacionados con las Casas IX o XII; Escorpio, Sagitario o Piscis en 
el Ascendente con Venus, Saturno, Júpiter o Neptuno en las Casas IX o XII o en Sagitario o 
Piscis.
Mediums, videntes: Ascendente de Cáncer, Escorpio o Piscis y el Sol, la Luna o Neptuno en 
estos signos bien aspectados con Urano o entre ellos, sobre todo en la Casa XII; predominio 
de signos de Agua en el horóscopo estando la Luna en ellos o en las Casas IV, VIII o XII y  
con buenos aspectos hacia el Sol, Mercurio, Urano o Neptuno. Para ser más exactos con los 
ocultistas pondré otro ejemplo: Urano o Neptuno en las Casas I, III, IX o X bien aspectados 
con los indicadores intelectuales; Sol, Luna, Mercurio bien aspectados con Neptuno en signos 
de Agua, Sagitario o Acuario en las Casas IV, VIII, X o XII.
Abogados, procuradores:  Predominio de Mercurio bien aspectado con el Sol, Luna, Marte, 
Júpiter, Ascendente o Mediocielo estando en las Casas VII o IX o en los signos de Libra o  
Sagitario; predominio y buenos aspectos de Mercurio y Júpiter en el horóscopo relacionados 
de alguna manera con los planetas personales, Júpiter, Libra o Sagitario.
Deportista: Fuerte influencia de Sagitario o de Júpiter en el horóscopo con Ascendente de 
Aries y buenos aspectos de Marte con Júpiter, Saturno o Mercurio; Ascendente de Aries o 
Sagitario con buenos aspectos de Júpiter con Marte o Saturno en las Casas I o IX.
Administrador, economista: Mucha influencia de Júpiter en el horóscopo bien aspectado con 
el  Sol, Mercurio,  Venus o Urano en Casas II,  V o X; Buenos aspectos de Júpiter con el 
Ascendente o Mediocielo estando en las Casas II, V o X o con aspectos benéficos desde estas 
Casas  o  desde  Tauro,  Leo  o  Sagitario;  Mucha  influencia  de  los  signos  de  Tierra  en  el  
horóscopo con buenos aspectos de Júpiter a la Luna, Mercurio, Venus o Saturno.
Laboratorios,  herbolarios: Mercurio,  Saturno  o  Urano  bien  aspectados  con  las  luminarias 
estando en Virgo y en las Casas III o VI.
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Viajantes, transportistas: Signos Comunes en los Ángulos o muchos planetas en ellos -sobre 
todo Luna, Mercurio, Marte o Júpiter- estando el Sol en Géminis o Sagitario o en las Casas III 
o  IX aspectado con alguno de  los  planetas  mencionados;  todas  las  combinaciones  de los 
indicadores mencionados anteriormente que se relacionen con los regentes de las casas III, IX 
o X y con buenos aspectos también indicarían lo mismo.
Invención: Con predominio y buenos aspectos de los indicadores intelectuales,  debería de 
haber buenos aspectos hacia el Sol, Luna, Mercurio, Urano y a Géminis, Acuario o Piscis.
Para la enseñanza: Predominio de los indicadores mentales y buenos aspectos de la Luna y 
Mercurio en Géminis o en Casas III o V; Planetas mentales bien aspectados en Géminis,  
Virgo, Ascendente o Mediocielo con mucha influencia de Mercurio bien aspectado con el Sol, 
Luna, Saturno o Júpiter preferiblemente en las Casas III o V.
Idiomas: Sol en Géminis o Virgo o éstos bien aspectados en el ascendente y Mercurio bien 
aspectado con la Luna, Saturno, Urano o Neptuno, sobre todo en signos de Aire y en Casa III.
Actividad, espíritu de conquista: Predominio en el horóscopo de Marte, Aries y Escorpio, y 
Marte bien aspectado con el Sol, Luna o Mercurio en las Casas VI o X; Predominio de Marte 
y buenos Aspectos en signos de Aire y Fuego en el Ascendente o en  las Casas I, VI o X;  
Marte o el Sol en Ascendente de Aries o Leo bien aspectado con Mercurio o Júpiter; Marte en 
Aries, Leo o Escorpio en Casas Angulares o signos Cardinales y bien aspectado con el Sol, 
Luna, Júpiter o Urano.

ECONOMÍA: Sus significadores son: Tauro; Venus; Júpiter; la Casa II, el signo que haya en 
su cúspide y su regente; los planetas que haya en ella y sus Aspectos. Estos significadores  
representan los ingresos o bienes que puede conseguir el nativo por sus propios medios y 
esfuerzos. 

Cuando el Sol, Luna, Venus o Júpiter están bien aspectados en la Casa II o en Tauro 
aportan ganancias económicas propias, pero si Marte, Saturno, Urano, Neptuno o Plutón están 
en ella  causarán pérdidas o inestabilidad y si  estuvieran mal  aspectados podrían ser peor. 
Marte en Casa II sin buenos Aspectos derrocha la economía; Saturno crea dificultades en la 
misma y más en la vejez; Urano mal aspectado puede traer pérdidas repentinas o inesperadas 
graves; Neptuno mal aspectado suele causar pérdidas por engaños, estafas, etc.;  Plutón tiene 
un efecto similar a Marte pero cuando está bien aspectado con los significadores financieros 
trae ganancias  por el  ingenio o la  habilidad  del  nativo -algo similar  ocurre a Urano bien 
aspectado-

Es bueno complementar la información procedente de la Casa II con lo que haya en las 
Casas VI y X ya que pueden formar algún Aspecto de Trígono, si coincidiera que algunos 
planetas  en  esas  Casas  se  aspectaran  mutuamente  por  medio  de  Trígonos  sería  un  buen 
augurio para el éxito y la fortuna.

La  Casa  VIII,  Escorpio,  el  signo  de  su  cúspide  y  su  regente;  Venus,  Júpiter,  los 
planetas que haya en esta Casa y sus aspectos representan los ingresos que le vienen al nativo 
por parte de la pareja, por herencias, legados u otras fuentes similares. Júpiter bien aspectado 
con el Sol, Luna o Venus o con el regente de la Casa VII trae ganancias por parte de la pareja 
o por personas íntimamente ligadas al nativo; si el buen aspecto es con Saturno o Urano suele 
ser por legado, pero si Marte está bien aspectado en la Casa VIII puede indicar que la pareja o 
socio tiene mucha energía para ganar dinero pero que también lo derrocha.

A los indicadores mencionados sobre estas dos Casas se puede añadir: El regente del 
horóscopo;  la  posición  y  aspectos  de  la  Fortuna,  Júpiter,  Venus,  el  Sol  y  Saturno  bien 
aspectados en esas Casas; los buenos Aspectos entre estos mismos planetas;  y los buenos 
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aspectos entre las luminarias  y de éstas con Venus y Júpiter.  Estos mismos planetas  y la 
Fortuna posicionados en la casa X traerían buenos ingresos y elevación social.

Según la tradición astrológica,  la Casa V representa la “suerte” en los juegos y las 
especulaciones económicas, sin embargo y en mi opinión, no se debería aconsejar a cualquier 
persona que haga especulaciones o pruebe a la suerte con su dinero a no ser que: 1º. Haya 
unos indicadores muy claros y fuertes en y hacia la Casa V, y 2º. Que haya indicaciones claras 
de  que  el  nativo  tenga  cualidades  para  ello  y  haya  buenas  indicaciones  sobre 
“responsabilidad” y “cálculo”.  Por tanto,  los significadores  de la  suerte  y la especulación 
económica son: Casa V; el signo y los planetas que haya en la Casa V con sus aspectos, el  
planeta Júpiter, y el Parte de la Fortuna.

Parece ser que las herencias en particular se consolidan cuando el Regente de la Casa 
VIII o cualquier otro planeta en esta Casa tiene algún buen aspecto con el Regente de la Casa 
IV o con algún significador económico que se encuentre en la Casa IV; también podría ocurrir 
lo mismo si en vez de la Casa IV fuera la Casa II.

Algunos astrólogos consultan también la Casa VII para ver los posibles ingresos por 
parte de la pareja por el hecho de ser la Casa del compañero de matrimonio. Es decir, si hay 
buenos Aspectos hacia esta Casa -como en el caso de la II y la VIII- podemos esperar que 
nuestra pareja o socio tenga buenos ingresos. Por el contrario, si Saturno está en esta Casa los 
asuntos financieros no irán bien y si estuviera mal aspectado con el Sol, Luna, Venus o Júpiter 
tendría más de un fracaso. Si es Urano el que está mal aspectado en la Casa VII puede tener  
problemas con acreedores. De cualquier forma, los planetas maléficos -Marte, Saturno, Urano 
y Plutón- en la Casa VII indican que el socio o compañero/a traerán problemas y más aún si  
es un cargo público.

Respecto a la economía y las finanzas y en cualquier de las Casas relacionadas con 
ellas, Júpiter aporta ganancias y suerte pero Saturno empobrece salvo que tenga varios buenos 
Aspectos y entre ellos algún Aspecto de Trígono. Saturno y Urano mal aspectado con Júpiter 
causan pérdidas y cuando es Marte causa derroche. Por otro lado, una indicación buena para 
ahorrar o para saber administrar bien la economía el nativo sería: Saturno bien aspectado con 
Júpiter, con el regente de la Casa II, con el planeta que haya en la Casa II o bien que Saturno 
esté en la Casa II bien aspectado con los significadores económicos. De una forma general y 
respecto a los propios ingresos, hay que tener presente que cualquier planeta -y más aún los 
benéficos- que esté bien aspectado en la Casa II, Conjunto al Parte de la Fortuna y fortalecido 
por posición, siempre suele traer ganancias, pero si estuviera bien aspectado con el Sol, Luna, 
Venus o Júpiter las ganancias aumentarán. 

El orden de importancia planetaria para la adquisición de fortuna es el siguiente: El 
Sol, Venus y Júpiter bien aspectados; todos los buenos aspectos relacionados con la Casa II; 
el Sol o la Luna beneficiando por posición o Aspectos; el Sol, Mercurio, Venus o Júpiter en la 
Casa II o actuando como su regente;  los buenos Aspectos entre el  Sol, Luna y Mercurio, 
Venus y Júpiter; buenos Aspectos entre el Regente de  la Casa II y los planetas benéficos o 
personales; los buenos Aspectos entre Saturno y Júpiter o Venus; la mayoría de los planetas 
sobre el horizonte oriental; el Sol, Luna, Venus o Júpiter en Conjunción con el Mediocielo.

El orden de importancia planetaria de los significadores con respecto a la pobreza son: 
Los malos Aspectos de los planetas maléficos y de Saturno en particular; los malos Aspectos 
en general hacia la Casa II o hacia el Sol, Luna o Júpiter; Saturno, Luna o Mercurio muy 
importantes  en las finanzas  pero mal  aspectados;  cuando hay muchos  malos  Aspectos  de 
Júpiter o de los maléficos hacia las luminarias o a cualquiera de los indicadores financieros. 
Se pueden producir deudas: Cuando hay malos Aspectos hacia la Casa VIII, Escorpio, Júpiter 
y a Neptuno si estuviera en esta Casa o relacionado con los significadores de la Casa VIII.
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Es importante saber cuál es la naturaleza de los planetas respecto a la economía y más 
aún  cuál  es  el  que  más  beneficia  en  cada  horóscopo,  a  continuación  expondré  algunas 
delineaciones planetarias al respecto.
El Sol: La economía suele ser buena gracias a su posición social, a la profesión o incluso por 
el padre del nativo; puede haber grandes ingresos pero el nativo también puede gastar más de 
la cuenta.
La Luna: Los ingresos suelen ser  inestables e irregulares con épocas malas y oportunidades 
pero puede recibir ayuda por parte de la familia o de otras personas con las que simpatice; de 
todas formas todo dependerá mucho de los buenos aspectos de los planetas benéficos o de los 
malos aspectos de los maléficos.
Mercurio:  No  suele  tener  grandes  ingresos  pero  sí  sabe  aprovechar  hábilmente  las 
oportunidades que de vez en cuando se cruzan en su destino. Puede obtener algunos ingresos 
gracias a transacciones, fluctuaciones y a las profesiones regidas por Mercurio.
Venus: Beneficia con ingresos fáciles e incluso suerte sobre todo gracias a su magnetismo 
personal  y  habilidades;  no  suele  tener  preocupaciones  económicas  pero  cuando  está  mal 
aspectado suele gastar mucho dinero en placeres y con el sexo opuesto.
Júpiter: Suele tener muy buenos ingresos gracias a su administración, organización y suerte en 
sus negocios; cuando está mal aspectado es demasiado generoso y puede tener procesos y 
pérdidas.
Saturno: Cuando su influencia en el horóscopo es benéfica por su posición o buenos Aspectos 
suele traer buenos ingresos pero muy lentamente,  sobre todo gracias al trabajo paciente y 
persistente del nativo y a negocios con la tierra y los inmuebles; conservará sus bienes gracias 
a su previsión y método pero mal aspectado puede llevar a la pobreza.
Urano. Su economía suele ser intermitente porque tendrá oportunidades de ingresos de forma 
inesperada  pero,  por  otro  lado,  las  tentaciones  y  los  riesgos  le  pueden  traer  sorpresas 
desagradables;  no tendrá  suerte  y  puede gastar  más  de lo  debido pero si  sabe utilizar  su 
ingenio sabrá aprovechar las oportunidades.
Neptuno: Suele vivir al día porque su capacidad adquisitiva es casi nula; sus ingresos suelen 
ser imprevisibles o problemáticos y al ser poco previsor será peor excepto por medios fáciles 
o fuera de lo común que le surgirán. Los malos aspectos suelen traer escándalos, estafas y 
otras pérdidas.

EJEMPLOS DE ALGUNOS ASPECTOS FINANCIEROS

Buen gestor financiero: Debe haber mucha influencia del elemento “Tierra” en el horóscopo y 
mejor de Tauro, o bien los significadores o muchos planetas en Tierra; Saturno debería de 
estar bien aspectado con Júpiter o influenciando positivamente a algunos significadores de la 
economía; Júpiter bien aspectado (en Casa II o en Tauro) con los planetas personales también 
benefician.
Filantropía, generosidad: Cuando Júpiter está relacionado con Tauro, Piscis o con la Casa XII 
y está bien aspectado con Sol, Luna o Venus; cuando Júpiter, Venus, Sol o Luna están bien 
aspectados y relacionados con el Ascendente, Tauro, Virgo, Sagitario o Piscis; cuando hay un 
predominio del Sol o Júpiter en el horóscopo y hay buenos aspectos entre ellos o con Venus o  
Marte y relacionados con Tauro, Sagitario o Piscis.
Egoísmo, codicia: Júpiter mal aspectado con Marte estando Mercurio en Aries o en la Casa I; 
Júpiter y Venus mal aspectados con el Sol, Luna, Mercurio o Saturno; Júpiter mal aspectado 
con  Saturno  estando  en  la  Casa  II,  Tauro  o  Capricornio;  Saturno  muy  influyente  en  el  
horóscopo  estando  mal  aspectado  por  Júpiter,  Venus  o  el  Sol;  Ascendente  o  el  Sol  en 
Capricornio estando mal aspectados.
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Prosperidad, abundancia: Júpiter, Venus, el Sol o Mercurio bien aspectados y siendo regentes 
de la Casa II o estando en ella; predominio y buenos Aspectos de Júpiter con las luminarias o 
con Venus; Júpiter,  Venus o el Sol en el  Mediocielo aspectando a la Casa II o en buena 
relación con los signos de Tierra; Planetas benéficos y bien aspectados en Casas II, V, X o en 
el signo de Tauro; mucha influencia de Saturno en el horóscopo estando bien aspectado con 
los planetas benéficos y en la Casa II o en Tauro o Capricornio.
Pobreza, miseria: Predominio de Saturno en el horóscopo mal aspectado con el regente de la 
Casa II o los planetas que haya en ella, si los significadores principales están mal aspectados 
sería peor; poca influencia en el horóscopo y malos aspectos de Júpiter, Sol, Luna, Venus y 
Mercurio estando en Cáncer o Piscis;  Saturno, Marte o Plutón mal  aspectados con Sol  o 
Júpiter en Casa II o en Tauro o haciendo malos aspectos a la Casa V o al Mediocielo; muchos 
malos aspectos de los planetas maléficos en el horóscopo y en particular a la Casa II, Júpiter, 
Sol o Venus; Saturno mal aspectado en la Casa II o esta Casa regida por Saturno, sobre todo  
si Júpiter está mal aspectado.
Muchos gastos, deudas: Ascendente de Aries con Júpiter, Sol o Marte mal aspectados en Casa 
II; Sol, Venus, Júpiter o Marte mal aspectados siendo regentes de la Casa II o estando en 
Tauro; malos aspectos hacia la Casa VIII, a Escorpio, a Júpiter y a Neptuno.

BIENES INMUEBLES: La Casa que rige, entre otras cosas, los inmuebles es la IV porque 
representa los bienes de la familia y más concretamente de los padres. A partir de esta Casa 
consultaremos los planetas en ella y sus Aspectos, además, podremos mirar si el signo de 
Cáncer tiene planetas y, si los tiene, sus Aspectos.

Sin embargo, con estos significadores a veces no son suficientes porque la Casa VIII 
puede indicar lo contrario, por tanto, habrá que consultar esta Casa para ver si hay indicios de 
herencia como complemento de los bienes inmuebles de la IV. Naturalmente que estamos 
hablando  de  bienes  inmuebles  cono  herencias  o  como  hogar  de  los  padres,  los  bienes 
inmuebles o de cualquier otro tipo por parte del nativo habría que buscarlos en la Casa II y a 
través de los indicadores financieros.

VEJEZ: La vejez, como en los bienes inmuebles, viene indicada por la Casa IV, los planetas 
en ella y sus aspectos, y el signo de Cáncer. Es decir, si los planetas son benéficos y están 
bien  aspectados  el  final  de  la  vida  será  feliz,  si  al  contrario,  puede  haber  problemas  de 
diferente índole según la naturaleza del planeta. 

Los planetas Saturno, Urano, Neptuno y Plutón en la Casa IV o en Cáncer suelen traer 
algún problema al final de la vida y más aún si están mal aspectados, sin embargo, cuando 
están bien aspectados con Venus o Júpiter puede terminar bien. Saturno en Casa IV y más aún 
si  está  mal  aspectado  puede  llevar  al  nativo  a  vivir  los  últimos  años  de  su  vida  con 
limitaciones y en la soledad; Urano inclina a la excentricidad y el final puede ser incierto; 
Neptuno  también  puede  traer  retiros  forzosos  y  hechos  fuera  de  lo  común;  Marte  mal 
aspectado y Plutón pueden traer incluso la desintegración familiar; Neptuno bien aspectado 
puede llevar  al  nativo  al  desarrollo  espiritual;  Júpiter  bien  aspectado  puede aumentar  los 
bienes materiales; etc. según la naturaleza y aspectos de los planetas.

LA POSICIÓN  O ÉXITO SOCIAL:  Este  tema  está  representado  principalmente  por  los 
siguientes significadores: Sol; Mediocielo y su Regente; la Casa X, los planetas en ella y sus 
Aspectos. Sin embargo, en este caso es muy aconsejable examinar el horóscopo en general 
para comprobar  si  los  planetas  están por encima o por  debajo del  horizonte,  orientales  o 
occidentales,  en  los  Ángulos,  en  signos  Cardinales,  etc.   No  es  necesario  decir  que  los 
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planetas benéficos en la Casa X, y más aún si están bien aspectados, traerán el éxito en todos 
los sentidos y que, incluso los maléficos bien aspectados ayudan de alguna forma, excepto 
Urano que por sus excentricidades se puede ver perjudicado.

Cuando los planetas maléficos están mal aspectados pueden traer muchos problemas al 
nativo,  en  este  caso:  Marte  traerá  impulsividad  y  enfrentamiento  que  perjudicarán  su 
reputación; Saturno se mostrará poco honrado, egoísta y cruel, lo que  le puede llevar a la 
miseria; Urano se mostrará excéntrico y rebelde ante la sociedad, lo que le traerá cambios, 
fracasos y sufrimientos; Neptuno en Casas X mal aspectado tiende a actuar de una forma 
fraudulenta, con engaño y falsedad, lo que repercutirá en su reputación; Plutón es egoísta, 
déspota, autoritario y crea resentimientos, lo que le traerá inseguridad. Algo similar ocurre 
respecto a los planetas en aspecto de Conjunción con el Mediocielo. 

El Sol es el planeta que más éxito concede pero a ése hay que añadir el Regente del 
Ascendente y del  Mediocielo.  Cuando estos planetas están sobre el  horizonte,  en la parte 
oriental del horóscopo, Exaltados, Dignificados, en signos Cardinales, en Casas Angulares o 
en la Casa VII y bien aspectados se puede pensar en éxito y honores. Por otro lado y como ya 
sabemos, los planetas personales o benéficos mal aspectados por los maléficos no ayudan 
nada pero es que, si los planetas maléficos están Dignificados, Exaltados, en Grado Crítico, 
etc. su influencia negativa se hace notar más. 

Como la Casa VII es la del público, toda buena influencia desde esa Casa y que esté 
relacionada con el Sol, la Luna y los regentes del Ascendente y del Mediocielo aumentarán 
las posibilidades de éxito. Como complemento de este tema sería conveniente tener en cuenta 
el tema de la vejez para comprobar cómo pueden ser los últimos años de su vida.

RELACIONES AMOROSAS: Los significadores para las relaciones amorosas son: La Casa 
V y como complementaria la VII; el signo de su cúspide y los planetas que haya en ella; el 
signo de Leo; y los planetas Luna y Venus para los horóscopos masculinos y Marte y Venus 
para los femeninos.

Venus es el planeta del amor y de la atracción por naturaleza, por tanto, su posición en 
Casa V, en Leo o incluso en el Ascendente y bien aspectado con el regente del horóscopo 
traerá buenas relaciones. Respecto a los Aspectos habrá que tener en cuenta la naturaleza de 
los planetas aspectados, por ejemplo: Venus aspectado con Marte crea pasión y mal aspectado 
le  puede llevar  al  vicio  incontrolado;  con Saturno trae  fidelidad  pero  mal  aspectado crea 
problemas  en  las  relaciones  y  hábitos  antinaturales;  con  Luna  trae  felicidad  pero  mal 
aspectado causa inestabilidad por vulgaridad e inconstancia afectiva; con Júpiter trae amor y 
felicidad  pero  mal  aspectado  puede causar  una  baja  moral  e  infidelidad;  con el  Sol  trae 
encanto y felicidad; con Mercurio puede traer múltiples relaciones desde joven; con Urano se 
hace seductora y puede nacer un amor original y prematuro pero mal aspectado conlleva una 
baja  moral  que  puede  crear  disgustos  y  escándalos;  con  Neptuno  se  manifiestan  amores 
platónicos aunque tiende a ser seductora y casta, pero mal aspectado puede haber vicio y 
malas costumbres que podrían llevarla al adulterio o al abandono del compañero; con Plutón 
se hace magnética y sentimental pero mal aspectado no tiene control sobre sus pasiones y 
excesos, lo que crea inestabilidad.

En general y principalmente, cuando Venus está en signos fértiles -Cáncer, Escorpio y 
Piscis- incluso en Tauro y Sagitario y bien aspectado con la Luna y Júpiter o si se encuentra  
en los Signos Dobles -Géminis, Sagitario y Piscis- también bien aspectados con los planetas 
benéficos, puede haber múltiples y buenas relaciones amorosas; en caso contrario habrá que 
ver la posición y aspectos de los planetas. Los planetas significadores y con los que formen 
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aspectos serán más notables también cuando se encuentren en la Casa VII y en Leo, sobre 
todo si hay un signo fértil o doble en su cúspide y  los planetas son benéficos.

En el horóscopo de un hombre hay que examinar principalmente a la Luna y Venus 
porque representan a la mujer y en el de la mujer a Marte y al Sol que representan al hombre  
pero, en general, el Sol, Luna, Venus, Marte y Júpiter benefician las relaciones mientras que 
Urano y Saturno las entorpecen.

Pongamos algunos ejemplos: Marte en la Casa V en un horóscopo femenino quiere 
decir que puede tener un amor apasionado pero si también estuviera el Sol o Júpiter o hicieran 
un buen aspecto a Marte, esa posibilidad aumentaría; si Venus bien aspectado estuviera en la 
Casa V en el horóscopo de un hombre significaría pluralidad de amantes, y si estuviera la 
Luna o Júpiter o éstos hicieran un buen aspecto a Venus, esta inclinación aumentaría. Cuando 
Tauro,  Leo  o  Libra  están  en  el  Ascendente  o  bien  cuando  Venus  es  muy  notable  en  el 
horóscopo y está bien aspectado con el Sol, Luna, Marte, Júpiter o Neptuno, la persona tiene 
magnetismo o poder de seducción. 

Puede haber rupturas: Cuando Venus y la Luna están mal espectadas con los regentes 
de las Casas V y VII o con Saturno, Urano o Neptuno y es más probable si están en Tauro,  
Leo o Libra. Pueden surgir problemas en las relaciones cuando los regentes de las Casas V o 
VII están mal aspectados en la XII; Cuando Venus está mal aspectado con el Sol, la Luna, los 
regentes de las Casas V o VII, o con los planetas maléficos; Cuando Saturno está en la casa V 
o VII mal aspectado con el Sol, la Luna o Venus. 

Pueden  surgir  los  celos:  Cuando  Venus  está  en  Conjunción  o  mal  aspectado  con 
Saturno o Marte o bien Marte -en horóscopo femenino- mal aspectado con Saturno o Plutón; 
Cuando Venus es notable en el horóscopo estando en Casa V o en Tauro y mal aspectado con 
los planetas maléficos.

Puede haber aventuras por parte de alguno de los dos cuando Venus está aspectado 
con Marte o Urano y en las Casas V, VII o XII. Hay más inclinación a la fidelidad cuando 
Venus está bien aspectado con Saturno estando alguno de ellos en signos Fijos o en Casa V, o 
bien cuando el regente de la Casa V está bien aspectado con Saturno.

RELACIONES SEXUALES: Hay astrólogos que aconsejan consultar el aspecto sexual en el 
horóscopo, en mi opinión no tiene mucha importancia saber si una persona es o no apasionada 
o si va a tener muchas o pocas relaciones sexuales etc., aunque sí y en todo caso, la manera de 
regenerar la energía sexual u otros aspectos. De cualquier  forma,  a continuación expongo 
cuáles son los significadores: El signo de Escorpio y la Casa VIII con los planetas que haya  
en ella y sus aspectos.

Como  hemos  visto  anteriormente,  hay  que  tener  presente  que  la  Luna  y  Venus 
representan a la mujer en un horóscopo masculino y Marte y el Sol representan al hombre en 
un horóscopo femenino. Si el lector está interesado en analizar este tema debe saber que no 
debería interpretarlo de una forma aislada sino como complemento de las relaciones amorosas 
o matrimoniales.

El signo de Escorpio es apasionado, dado a los excesos, y en la mayoría de los casos le 
falta sensibilidad y delicadeza; por otro lado, puede dar muestras de celos y, si el nativo se ha 
casado antes de lo normal, hay más posibilidades de que haya una ruptura en el matrimonio. 
Por consiguiente, es importante analizar al planeta que haya en la Casa VIII y sus aspectos y 
la posición y aspectos del regente del signo de su cúspide para ver si esto último se cumple,  
aumenta  o  incluso  disminuye,  y  según  las  conclusiones  que  extraigamos,  así  podremos 
interpretar mejor las relaciones amorosas y matrimoniales.
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Es importante tener presente la naturaleza de los planetas y de los signos pues, como 
sabemos,  unos  son  más  enérgicos,  dinámicos  y  violentos  que  otros,  de  aquí  que  unos 
ayudarán y otros afectarán negativamente a las relaciones o al individuo. Pongamos algunos 
ejemplos relacionados con este asunto: 
Sensualidad, pasión: Mucha influencia de Venus en el horóscopo estando mal aspectado por 
Marte, Urano o Plutón, sobre todo en signos de Agua o en Casas Angulares; Venus en Aries, 
Tauro o Escorpio, sobre todo si está mal aspectado; Predominio en el horóscopo de Marte y 
Venus estando en Casa V, en signo de Escorpio, o en los signos de Fuego.
Adulterio: Venus débil en el horóscopo o en Casa XII y mal aspectado con Marte, Neptuno, 
Júpiter o Urano; Venus o el Regente de la Casa V en Cáncer, Escorpio o Piscis mal aspectado 
con Marte; Venus o la Luna en Casa XII, en Géminis, Cáncer o Piscis y mal aspectado con 
Júpiter, Saturno, Luna o Urano. 

MATRIMONIO: El  análisis  de la interpretación de este tema requiere más tiempo que la 
mayoría restante, son muchos los significadores que hay que analizar para hacer un resumen 
más o menos exacto, veamos cuáles son: La Luna y Venus en el horóscopo de un hombre; el 
Sol y Marte en el horóscopo de una mujer; la Casa VII con el signo en su cúspide, su regente,  
los planetas en ella y sus Aspectos -recordemos que cuando no hay planetas en una Casa se 
analiza su planeta regente y sus aspectos-; y el signo de Libra si es que tiene algún planeta. 

Si  hiciera  falta  más  información  o en el  caso de ser  notable,  se  podría  analizar  e 
interpretar  el  signo del  Ascendente  y  su  regente  y  la  Casa  V como representante  de  las 
relaciones  amorosas.  Cuando  el  Ascendente  es  fértil  o  es  Libra  o  Tauro  beneficia  el 
matrimonio,  si  es  estéril  ocurre  lo  contrario;  Cuando  el  Ascendente  o  su  Regente  hacen 
buenos aspectos con la Luna, Venus o Júpiter favorece el matrimonio y si es con los planetas 
maléficos lo contrario; Si el Ascendente o su Regente está bien aspectado con los planetas en 
Casa VII o su Regente, favorecerá; si está mal aspectado con los regentes de las Casas V o 
VII perjudicará.

Hay un dato importante que se debe tener presente en toda interpretación, este es la 
“dominante”, es decir, el  o los planetas más influyentes o notables en el horóscopo. Cuando 
la dominante es un planeta maléfico o está en la Casa VII puede traer complicaciones, y más 
aún si está mal aspectado -Saturno no es muy partidario del matrimonio, Urano es liberal,  
aventurero y causa separaciones bruscas, etc.- El Sol representa al marido en un horóscopo 
femenino pero también representa los ideales elevados en el matrimonio; la Luna es la esposa 
en  un  horóscopo masculino  pero  también  representa  la  emotividad  y  la  imaginación  que 
llevan a formar la vida familiar; Venus es atracción para ambos y Marte es atracción sexual; 
Mercurio es caprichoso, curioso, y en cierto modo inestable; Marte y Plutón son apasionados 
y  precoces  pero  también  pueden  causar  inestabilidad;  Saturno  es  melancólico,  poco 
sentimental y frío; Júpiter es digno y legal; Urano es partidario de aventuras amorosas y trae 
imprevistos como el divorcio; Neptuno puede ser, según el desarrollo espiritual del nativo, 
muy apasionado y con tendencias inmorales o hacer que nazca un amor platónico; los planetas 
en la Casa VII indican cómo puede ser o qué resultado puede tener el matrimonio; el signo en 
la  cúspide  de  la  Casa  VII  muestra  el  temperamento  del  compañero/a  de  matrimonio;  el 
Ascendente, la posición y aspectos de su regente, y los planetas en la Casa I nos pueden dar 
una idea de la predisposición y las posibilidades de que haya o no armonía y felicidad en el  
matrimonio.
Aspectos más favorables: Son los buenos Aspectos entre las luminarias o entre éstas y Venus 
o  Júpiter,  sobre  todo  si  están  en  la  Casa  VII  o  en  Libra;  los  buenos  Aspectos  entre  los 
significadores de ambos sexos y éstos con Júpiter y los regentes de las Casas V o VII; cuando 
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los signos en las cúspides del Ascendente o de las Casas V o VII son fértiles y sus regentes  
están bien aspectados; Venus y los significadores en signos Fijos y bien aspectados, sobre 
todo por Saturno; Venus en Capricornio sin malos Aspectos y con buenos Aspectos hacia los 
planetas benéficos y situados en las Casas V o VII; Sol, Luna, Venus o Júpiter en la casa VII 
bien aspectados; y así cualquier otra combinación similar.
Los  Aspectos  desfavorables: Los  malos  Aspectos  de  los  planetas  maléficos  hacia  los 
significadores del matrimonio, sobre todo si están en la Casa VII o en Libra (Marte y Saturno 
suelen indicar viudedad y Urano mal aspectado por los planetas anteriores también o al menos 
divorcio); Saturno, Urano, Neptuno o Plutón en las Casas V o VII y haciendo malos Aspectos 
hacia los significadores del matrimonio; Venus sin Aspectos mientras hay maléficos en la 
Casa  VII.  Naturalmente  que  las  aflicciones  al  Sol  y  a  Marte  en  el  horóscopo  femenino 
perjudican  el  matrimonio  y más  si  proceden de los  planetas  maléficos  y  están  en  signos 
estériles;  lo  mismo ocurre  respecto  a  la  Luna  y  Venus  en  un  horóscopo   masculino.  En 
general,  los planetas benéficos y significadores en la Casa VII sin malos  Aspectos de los 
planetas maléficos otorgan felicidad, mientras que los planetas maléficos en la Casa VII o 
formando  malos  Aspectos  con  los  significadores  en  la  Casa  VII  traerán  problemas  y 
desdichas.

Otro  dato  importante,  aún  pudiéndose  considerar  complementario,  es  analizar  la 
naturaleza del signo en la Casa VII y su Regente, es decir, si es Aries, el compañero/a puede 
resultar  impulsivo,  pasional,  violento,  etc.  según los planetas  y sus Aspectos;  si  es Tauro 
habrá  atracción,  cariño;  si  es  Capricornio  quizás  sea  un  matrimonio  tardío  por  pocos 
sentimientos amorosos o indiferencia; si es Libra y Venus será por un verdadero amor; etc. 
También sería  conveniente  mirar  a  ver si  hay relación  -y de qué naturaleza  es- entre  los 
Regentes del Ascendente y de las Casas V y VII y los planetas que haya en estas Casas; si la 
relación es buena aportará beneficios y si no es así será lo contrario. 

Los signos dobles tienen un papel importante a la hora de predecir si puede haber 
varios matrimonios: 1º. Cuando hay signos Dobles  en las cúspides de las Casas I, V, VII; 2º. 
Cuando el Sol, la Luna o el Regente de la Casa VII estén relacionados con otros planetas 
situados  en  signos Dobles;  3º.  Cuando los  significadores  del  matrimonio  estén  en signos 
Dobles. (A estos tres apuntes podríamos añadir también los signos fértiles)
Pocas posibilidades de matrimonio: A Saturno se le considera el obstructor o limitador, por 
tanto, cuando es muy notable en el horóscopo y afecte a los significadores del matrimonio 
-Sol y Marte o Luna y Venus- y a las Casas I, V, VII, puede retrasar o impedir el matrimonio;  
cuando Venus o la Luna están débiles, mal aspectados por los planetas maléficos y en Casas 
Cadentes  o  en  signos  Estériles  -Géminis,  Leo  o  Virgo-;  predominio  de  Saturno  en  el 
horóscopo  con  malos  aspectos  hacia  la  Luna  o  Venus  estando  en  Virgo  o  Capricornio; 
Saturno o Urano en Casa VII mal aspectado con Venus, Luna o el Regente de la Casa VII; 
Urano o los planetas maléficos mal aspectados en Casa VII; malos Aspectos de Venus con 
Marte o Urano; malos Aspectos de Urano con el Sol para mujeres o con la Luna para hombres 
estando en Casa VII o en Libra.
Matrimonio feliz: Buenos Aspectos entre las luminarias y los significadores del matrimonio; 
Venus en Conjunción con las luminarias; buenos Aspectos entre el Sol, Luna, Venus y Marte 
o éstos con los Regentes de las Casas V o VII, estando en esas Casas o en Leo o Libra.
Matrimonio  desgraciado: Urano,  los  planetas  maléficos  o  los  planetas  en  Casa  VII  mal 
aspectados; Malos Aspectos entre las luminarias y los indicadores del matrimonio; Urano en 
Casa VII sobre todo mal aspectado o en Libra; malos Aspectos entre el Sol y la Luna y los  
indicadores  del  matrimonio estando Venus mal  aspectado o débil  en el  horóscopo;  malos 
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Aspectos  de Saturno,  Urano,  Neptuno o Plutón con la  Luna,  Venus o con el  Sol,  Marte 
relacionado alguno de ellos con la Casa VII o Libra.
Posible matrimonio precoz: Predominio y buenos Aspectos entre el Sol y Luna o entre Venus 
y Marte o éstos con Júpiter en signos Cardinales o Fértiles sin interferencia de Saturno entre 
ellos; un signo Fértil o Doble en Casa VII con buenos aspectos entre el regente de la Casa VII 
y el del Ascendente.

MATRIMONIO EN HORÓSCOPO MASCULINO

Buenos Aspectos: Predominio y fortaleza de Venus en el horóscopo y buenos Aspectos con 
Marte; Luna bien situada y bien aspectada con Venus o Júpiter; Luna llena o creciente en el 
momento del nacimiento estando bien aspectada y en signo fértil; Venus en signo fértil y bien 
aspectada; Luna, Venus o Júpiter bien aspectados y en Casa VII; Luna o Venus en signo fértil 
o de Agua en Casas I, V, X, o XI; Aspecto de Conjunción entre los regentes de las Casas I y 
VII; buenos Aspectos entre el Sol y Luna, Venus o Júpiter en signo fértil o Casas V o VII.
Malos  Aspectos: (Las  Conjunciones  y  Oposiciones  de  los  planetas  maléficos  hacia  los 
significadores son los peores) La Luna mal aspectada por los planetas maléficos suele traer 
sufrimiento y problemas, y si están en la Casa VII podrían causar separación o viudedad. 
Saturno y Marte  son los planetas  que normalmente causan viudedad aunque, si  Urano se 
encuentra en la Casa VII mal aspectado por Saturno o Marte también puede causar lo mismo 
o,  al  menos,  unas  relaciones  extramatrimoniales;  unas  relaciones  similares  pueden causar 
Neptuno o Plutón en Casa VII, sobre todo si hacen malos Aspectos a la Luna; Los malos 
aspectos entre el Sol y la Luna también se consideran un obstáculo, sobre todo si algunos de 
ellos están mal aspectado con algún planeta maléfico. Urano mal aspectado en Casa VII puede 
causar engaños que terminarían en separación; Luna mal aspectada por Marte indica que la 
compañera puede tener problemas difíciles de controlar; Neptuno en Casa VII mal aspectado 
con la Luna indica negligencia e irresponsabilidad; Luna o Venus mal aspectado por Urano 
podría llevar al flirteo sobre todo en Casas V o VII; Luna o Venus mal aspectado por Neptuno 
inclina a los deseos incontrolados o inmorales respecto al sexo; Plutón en Casa VII puede 
producir adulterio o desengaños que causarán separación.
Matrimonio prematuro: Cuando la persona nace con Luna progresando de Nueva a Llena y se 
encuentra en las Casas IV, V, VI, X, XI, XII o cerca de las cúspides del Ascendente o del  
Mediocielo; cuando la Luna y Venus predominan en el horóscopo y están bien aspectados y 
en signos de Agua; cuando estos dos planetas están bien aspectados con otros significadores 
del matrimonio en Casas V o VII o en signos Fértiles o de Agua; cuando hay un signo de 
Agua en las Casas V o VII sin planetas maléficos ni malos Aspectos; cuando Venus o Júpiter  
están fuertes y bien aspectados en Casa VII; cuando Venus hace buenos Aspectos a Marte o a 
Júpiter en Casas VII.
Matrimonio tardío:  Cuando en el nacimiento la Luna está progresando de Llena a Nueva y se 
encuentra en alguna de las Casas I, II, III, VII, VIII o IX; la Luna en signo Fértil y aspectada  
por Saturno; Luna o Venus mal espectadas por los planetas maléficos desde la Casa VII; los 
planetas maléficos en Casa VII;  Luna mal aspectada con Venus; Luna o Venus en Aries, 
Géminis, Leo, Virgo o Capricornio, en Casas Cadentes y mal aspectados; Luna en Escorpio 
mal aspectada con Saturno; Luna o Venus en parte occidental o Casa cadente mal aspectada 
por Urano o Júpiter.
Dificultad para contraer matrimonio: Saturno en Escorpio haciendo malos Aspectos a alguno 
de los significadores  del  matrimonio;  Luna en Capricornio  o Escorpio  mal  aspectada  por 
Saturno; Luna mal aspectada por el Sol en las Casas I, II, III, VII, VIII, IX; cuando varios 
significadores del matrimonio están en signos estériles y Casas Cadentes y mal aspectados por 
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Saturno o Urano - este Aspecto podría traer un matrimonio prematuro pero con un mal fin-; 
Luna mal aspectada por Marte, Saturno, Urano o Plutón suelen traer problemas.
Descripción de la esposa: El planeta al cual se acerca la Luna por medio de cualquier Aspecto 
después de nacer representan las características de la esposa; el signo de la Casa VII y su 
Regente.
Segundo matrimonio: La Luna en signos de Agua o Dobles aspectada por varios planetas y 
más aún desde estos signos; cuando ocurren aspectos similares al anterior y el regente de la 
Casa VII está bien aspectado con la Luna o Venus en un signo Fértil; si uno o varios planetas 
maléficos están en la Casa VII y la Luna en un signo Fértil o Doble; si el Sol o la Luna 
reciben varios Aspectos desde los signos Dobles o desde la Casa VII; cuando el Regente del 
Ascendente está en la Casa VII, signos Dobles y bien aspectado con planetas en signos de 
Agua o Dobles.

MATRIMONIO EN HORÓSCOPO FEMENINO.

Aspectos favorables: Buenos Aspectos entre Marte y Venus; Venus o el Sol en signos de 
Agua o Dobles y bien aspectados; Júpiter o Venus en Casa VII sin malos Aspectos de los 
planetas maléficos; signos de Agua en Casa VII sin planetas maléficos; el Sol y Venus en 
signos de fertilidad  y en las  Casas I,  V, X o XI;  los regentes de las Casas I  y VII bien  
aspectados y sin malos Aspectos de los planetas maléficos; Júpiter y Marte en Casas VII bien 
aspectados; el Sol y Mercurio en Casa VII y bien aspectados; el Sol y Luna bien aspectados; 
Marte y Júpiter bien aspectados con el Sol; el Sol en la parte oriental del horóscopo y en signo 
fértil haciendo un Aspecto de Trígono a Júpiter también en signo fértil.
Malos Aspectos: En general, la Conjunción y la Oposición de los planetas maléficos a los 
significadores  son  los  peores  Aspectos.  Neptuno  o  Plutón  en  Casa  VII  pueden  causar 
infidelidades y Neptuno Cuadrado al Sol también; Plutón cuadrado al Sol puede impedir la 
boda por diferentes circunstancias; Saturno mal aspectado con el Sol o Venus puede impedir 
el matrimonio; el Sol o Venus en Aries, Géminis, Leo, Virgo o Capricornio, en Casa Cadente 
y mal aspectados por Saturno debilita las posibilidades de matrimonio; el Sol o Marte mal  
aspectados por  Urano o Júpiter  o  el  Sol  en la  parte  occidental  del  horóscopo y en  Casa 
Cadente causan retrasos; los planetas maléficos en la Casa VII causan problemas; Urano mal 
aspectado en la Casa VII puede causa engaños o separaciones; el Sol mal aspectado por los 
planetas maléficos causan confusión y si están en la Casa VII será peor; Marte mal aspectado 
por Saturno o Urano puede causar problemas en el hogar; el Sol en Oposición a Marte o a 
Júpiter trae problemas que afectan al matrimonio; Urano o Neptuno mal aspectados con el Sol 
o Marte en las Casas I, V o VII pueden crear aventuras amorosas; Plutón mal aspectado con el 
Sol en Casa VI crea fracasos y desengaños; Venus mal aspectado con Marte o Neptuno en 
Aries o Escorpio puede llevar al descontrol en el sexo; Marte o Plutón mal aspectados con el 
Sol crea disgustos.
Matrimonio  prematuro: La  Luna  sin  malos  Aspectos,  en  la  parte  oriental  del  horóscopo 
mientras el Sol está en alguna de las Casas IV, V, VI, X, XI o XII y hay buenos aspectos entre 
Marte y Venus o Venus y Júpiter; cuando en el momento del nacimiento la Luna progresa de 
Nueva a Llena, el Sol tiene buenos Aspectos con Venus, Júpiter o el regente de la Casa VII; el 
Sol bien aspectado en signos de Agua; cuando el Sol, Venus o Marte están bien aspectados en 
signos Fértiles o Dobles o, al menos, en Casas V o VII; el Sol, Venus o Marte dominantes y 
fuertes en el horóscopo habiendo signos de Agua o Dobles en el Ascendente o en las Casas V 
o VII;  Júpiter,  Venus o el  Sol  bien  aspectados  en  Casas  V o VII  sin  malos  aspectos  de 
planetas maléficos.
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Matrimonio tardío: Marte débil por posición y sin Aspectos con el Sol ni con Venus; cuando 
en el momento del nacimiento la Luna progresa de Llena a Nueva y el Sol está en alguna de 
las Casas I, II, III, VII, VIII o IX; el Sol y Venus mal aspectados por los planetas maléficos 
sobre todo en Casas V o VII; Marte mal aspectado por Saturno o Urano sin ayuda del Sol; los  
planetas Marte, Saturno, Urano, Neptuno o Plutón en Casas V o VII; Marte en Casa V y  el  
Sol mal aspectado por Saturno; Luna en Cuadratura u oposición con Venus o Júpiter; el Sol 
mal aspectado por Urano y Marte afligiendo a la Luna o a Venus; la Luna en Cuadratura u 
oposición con Urano; el Sol en signos Estériles -Aries, Géminis, Leo, Virgo o Capricornio- y 
mal aspectado con Saturno.
Dificultad para contraer matrimonio: Saturno en Escorpio o el Sol en Conjunción, Cuadratura 
u Oposición con Saturno; el Sol o Venus mal aspectados por Saturno en Capricornio; Marte 
mal aspectado por Saturno o Urano en signo Fértil; el Sol y la Luna mal aspectados estando el 
Sol en Casas I, II, III, VII, VIII o IX -esto se confirmaría más si Saturno hace un mal Aspecto 
al Sol-
Descripción del marido: Normalmente está representado por el o los planetas con los que 
inmediatamente se pone en contacto el Sol por progresión después del nacimiento y el signo 
que ocupen; también hay astrólogos que, con razón, aseguran que el carácter del marido se 
aprecia en el signo que ocupe la Casa VII y el signo donde se encuentre su regente. Hay que 
recordar  que,  en  cualquier  tema  que  queramos  analizar,  es  necesario  estudiar  todas  las 
posibilidades, es decir, si los planetas están fortalecidos según el signo donde se encuentren o 
lo contrario, si hay mayoría de Aspectos buenos o malos, si los planetas con los que están 
aspectados los significadores son benéficos o maléficos, etc.

HIJOS: Los indicadores principales sobre la posibilidad de tener hijos y su naturaleza son los 
siguientes: La Casa V y los planetas que haya en ella y sus Aspectos, la posición y Aspectos 
de la Luna y, -según algunos astrólogos como Max Heindel- la Casa XI que representa a los 
hijastros.  El  signo de la  cúspide de la  Casa V tendrá más  o menos  relevancia  según sea 
“Fértil”  o “Estéril”  y lo  mismo ocurre respecto al  signo que ocupe la  Luna que también 
representa la fertilidad para tener hijos. Con solo estos significadores podremos extraer una 
buena interpretación, sin embargo, nunca será suficiente a la hora de predecir este tema en un 
matrimonio porque para hacerlo correctamente hay que interpretar los horóscopos de la pareja 
como un conjunto.

Además  de  los  signos  estériles  Géminis,  Leo  y  Virgo  se  suelen  considerar  como 
planetas estériles o problemáticos respecto a los hijos al Sol, Marte, Saturno, Urano y Plutón, 
sobre todo porque algunos de ellos pueden provocar un aborto; por el contrario, además de la 
Luna habrá que analizar si Venus o Júpiter están en la Casa V o tienen relación con este tema 
porque su naturaleza es muy benéfica. En general, se consideran buenos Aspectos cuando hay 
un signo fértil y planetas fértiles -Luna, Venus, Júpiter- en la Casa V, y se consideran malos 
aspectos lo contrario.

Lo anteriormente mencionado se puede relacionar con la Casa XI que representa los 
hijos  del  compañero/a  pero,  en  mi  opinión,  es  preferible  centrarse  en  la  Casa  V.  Como 
comprenderá el estudiante si lo razona, cuando hay un signo fértil o planetas fértiles en la 
Casa V pero, a su vez, forma algún mal Aspecto con los planetas maléficos quiere decir que 
hay fertilidad pero que pueden surgir problemas para tenerlos o que esos hijos pueden traer 
problemas a los padres -sobre todo si Aries, Leo o Capricornio están en su cúspide- Lo mismo 
ocurre cuando, aún habiendo un signo Fértil, está el Sol o los planetas maléficos en la Casa V. 
La familia numerosa se suele producir cuando hay un signo Fértil en la Casa V y hay varios  
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significadores -Luna, Venus, Júpiter- bien aspectados o si éstos están en signos de Agua y 
bien aspectados entre sí, Veamos algunos ejemplos:
Fecundidad: Signos  de Agua en la  Casa  V o  incluso  en  el  Ascendente  habiendo buenos 
Aspectos entre los significadores Luna, Venus y Júpiter. He de decir que algunos astrólogos 
consideran de igual valor para la fertilidad a los signos Dobles Géminis y Sagitario, por tanto, 
podríamos decir que la Luna en signos Fértiles o Dobles será indicación de fertilidad.
Esterilidad: Un signo estéril en la Casa V y la Luna y Venus mal espectadas por Saturno, 
como es lógico, sin que los significadores estén bien aspectados en esta Casa; la Luna mal 
aspectada en Aries, Leo o Capricornio y planetas maléficos en Casa V.
Abortos o problemas por los hijos: Marte o Urano en la Casa V mal aspectados con la Luna o 
con el Regente del horóscopo; Marte, Saturno, Urano o Plutón en la Casa V o afligiendo a 
otros planetas situados en esta Casa o en el signo de Leo; la Luna en Aries, Leo o Capricornio 
mal aspectada por el Sol, Saturno, Marte o Urano; el Sol en la Casa V y Leo en su cúspide 
estando  el  Sol  mal  aspectado  por  los  planetas  maléficos;  el  Regente  de  la  Casa  V  en 
conjunción al Regente de la Casa VIII; planetas maléficos u otros mal aspectados por los 
planetas maléficos en la Casa V estando Escorpio en esta Casa.

RELACIONES FAMILIARES: En este apartado sólo voy a hacer mención a los padres y 
hermanos/as. 
Padres: Sus significadores son la Casa IV y en segundo lugar el signo de Cáncer, pero la Casa 
IV representa más concretamente al padre del nativo mientras que la Casa X representa a la 
madre. Respecto a los planetas, el Sol y Saturno representan al padre mientras que la Luna -y 
hay quien opina que Venus- representa a la madre. Por consiguiente, cuando Cáncer destaca 
en el horóscopo sin estar afligido y hay buenos aspectos en él y entre los planetas indicadores 
significa que habrá armonía familiar. También, cuando el Regente del horóscopo está bien 
aspectado con el Sol o la Luna o con los Regentes de las Casas IV y X, o éste está situado en 
la Casa IV o en Cáncer y bien aspectado, se puede esperar lo mismo.

Recordemos que cuando no hay planetas en una Casa se interpreta el signo que hay en 
su cúspide y la posición y Aspectos de su Regente. Ejemplo: Leo en la Casa IV sin planetas y 
su regente el Sol en Capricornio bien aspectado con Neptuno. Leo en la Casa IV significa que 
en su hogar, y más concretamente el padre, tiene unas cualidades sólidas -nobleza,  moral 
elevada,  etc.-  y  que  su  autoridad  es  notable  junto  a  sus  virtudes  para  la  dirección  y  la 
organización.  El  Sol  en Capricornio  también  le  hace justo,  honrado y paciente,  por tanto 
estará  muy cualificado para ser el  cabeza de familia  y para llevar  a buen fin  los asuntos 
familiares. El Sol bien aspectado con Neptuno indica, entre otras cosas, que sus sentimientos 
son elevados, que tiene ciertas inspiraciones espirituales, y que su aspecto interno le llevará a 
trabajar  de  alguna  manera  dentro  del  misticismo  o  el  ocultismo  lo  que  repercutirá 
positivamente en el hogar.
Hermanos/as: Éstos están representados por la Casa III, los planetas en ella y sus Aspectos, 
Géminis, y Mercurio. Ejemplo: Aries en Casa III y la Luna en la misma mal aspectada con 
Saturno. Aries en la Casa III significa que sus hermanos pueden ser muy dinámicos o incluso 
violentos, lo que puede repercutir en sus relaciones; la Luna en la Casa III mal aspectada 
significa que pueden ser muy cambiantes o inestables a la vez que se dejan llevar demasiado 
por la imaginación; la Luna mal aspectada con Saturno indica que su mente egoísta, triste y 
melancólica les puede traer problemas e impedimentos en sus asuntos. Por consiguiente, si 
unimos  todo lo  anterior,  podremos  augurar  unas  relaciones  con el  nativo  más  malas  que 
buenas.
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AMIGOS Y BENEFACTORES: Los indicadores para ver qué papel representan los amigos 
en nuestra vida son: La Casa XI, los planetas que haya en ella y sus aspectos, el Regente del 
signo que haya en su cúspide y, como complemento, el signo de Acuario y el planeta Urano.

Antes de interpretar este  tema yo aconsejo tener presente lo siguiente: 1º. El carácter 
del nativo; 2º. Su popularidad; y 3º. Si hay predominio de planetas benéficos bien aspectados 
o lo contrario. Con esta información ya tendremos más claro cómo pueden ser los resultados 
de la interpretación de este tema.

Como es de suponer que, cuando el Sol, la Luna, Venus, Mercurio o Júpiter están bien 
aspectado en la Casa XI significa que, además de poder tener muchos y buenos amigos, le 
podrán ayudar  en ciertos  aspectos  de su vida,  pero si  están mal  aspectados no le  podrán 
ayudar tanto. Cuando en la Casa XI hay planetas maléficos y están mal aspectados significa 
que tendrá pocas amistades o que incluso sus amigos se pueden volver enemigos. Cuando hay 
varios planetas en la Casa XI se tomará como significador principal el más fortalecido o el  
más cercano a su cúspide pero, en general, el planeta en Casa XI representa la naturaleza de 
esa persona, así, el Sol bien aspectado traerá amigos con poder, nobles y con buena posición 
social,  Mercurio traerá amigos inteligentes y razonadores, etc. Respecto a los signos, sería 
conveniente tener presente su naturaleza, es decir, si el signo de la cúspide de la Casa XI es 
Cardinal, quiere decir que ese amigo puede ser dinámico, influyente o poderoso; si es Fijo 
puede traer amistades duraderas; y si es Común puede que esos amigos sean algo inestables o 
inciertos, de cualquier forma, es mejor dar más importancia a los planetas en la Casa.

Como  en  todo  lo  demás,  es  conveniente  razonar  detenidamente  el  tema  antes  de 
explicárselo a nuestro consultante. Ya sabemos el significado de los planetas maléficos en la 
Casa XI pero si lo razonamos veremos que es aconsejable que el nativo sepa elegir bien a sus 
amigos porque estos le pueden traer problemas. Un Planeta maléfico en la Casa XI pero bien 
aspectado o colocado -Exaltado, Dignificado, etc.- puede ser un buen amigo pero quizás le 
perjudique sin mala intención; cuando un planeta maléfico en Casa XI aflige a un planeta 
benéfico  puede  que  sus  amigos  le  engañen  o  perjudiquen.  En  general,  cuando  los 
significadores están mal aspectados con los planetas maléficos pueden traer pocas y malas 
amistades, y cuando el Regente de la Casa XI está mal aspectado por los planetas maléficos 
-más con Saturno- se puede inclinar hacia la soledad. Por otro lado, el planeta Regente de la 
Casa XI en el Ascendente,  el  Regente del Ascendente en Casa XI, o estos Regentes bien 
aspectados suelen conceder buenos amigos. 

Como en otros asuntos, los planetas representan a la clase de persona, así es que en 
este caso, el Sol en Casa XI puede representar a algún amigo con cierto poder o, al menos, 
importante; Saturno en Casa XI representaría a amigos mayores de edad o personas frías o 
serias;  Mercurio  representaría  a  los  amigos  inteligentes;  Venus  a  los  atractivos;  etc.  Sin 
embargo, los planetas maléficos y mal aspectados en Casa XI o afligiendo a otros planetas en 
esta Casa, pueden traer problemas al nativo, por ejemplo: Saturno representa las decepciones 
y  obstrucciones  por  parte  de  los  amigos;  Marte  podría  traer  al  nativo  toda  una  serie  de 
discusiones  y  enfrentamientos;  Urano podría  aportar  lo  mismo  pero  por  parte  de  amigos 
extravagantes y hechos fuera de lo común; y Neptuno representa a los amigos que le podrían 
traicionar y engañar. Por otra parte, cuando las luminarias, Mercurio, Venus o Júpiter están en 
la Casa XI y bien aspectados significa que tendrá muchas y buenas amistades que le ayudarán 
a ser feliz. Por último, si el Regente de la Casa XI está bien aspectado en el Ascendente o bien 
aspectado con el Regente del Ascendente traería beneficio al nativo, pero si el Regente de la  
Casa XI está en la Casa XII y mal aspectado, no solo puede verse aislado sino que también  
puede ser perjudicado seriamente.
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Respecto a las Casas sin planetas solo tenemos que estudiar la naturaleza del signo y 
su Regente. Ejemplo: Piscis le puede traer amigos con tendencias religiosas o hacia el estudio 
del ocultismo pero también le puede traer amigos que le pueden traicionar o introducir en un 
mundo  irreal  o  incluso  -con otros  malos  aspectos-  en  vicios  que  le  podrían  dominar.  Si, 
continuando con el ejemplo, Neptuno estuviera en Libra, sus amigos le podrían ayudar con 
alguna  asociación  relacionada  con  los  temas  mencionados  y,  si  estuviera  bien  aspectado 
podría tener  éxito  en la  misma pero,  si  estuviera mal  aspectado con un planeta  maléfico, 
saldría mal parado.
 Como en anteriores ocasiones, pondremos unos ejemplos.
Desconfianza  del  nativo: Ascendente  o  Sol  en  Tauro,  Cáncer  o  Capricornio  con  malos 
aspectos hacia la Luna o Mercurio.
Fidelidad de amigos: Venus en signo Fijo bien aspectado con Saturno; un signo Fijo en la 
Casa XI o el Regente de la Casa XI en signo Fijo.
Pesimismo: Malos aspectos de Saturno o de Marte con el Ascendente, Luna o Mercurio, sobre 
todo en la Casa XI.
Desequilibrio o discusiones: Malos aspectos entre Marte y Urano o entre éstos y la Luna, 
Mercurio o Júpiter; malos aspectos de Marte con el Sol, Mercurio, Luna, Saturno, Urano o 
Plutón, sobre todo en Aries o Escorpio.

ENEMIGOS: Se suelen distinguir dos clases de enemigos en el horóscopo, los declarados y 
los ocultos.
Enemigos declarados: Sus significadores son: La Casa VII con los planetas que haya en ella y 
sus Aspectos; el signo de su cúspide y su Regente para cuando no haya planetas en la Casa; y 
el signo de Libra y el planeta Marte. Como la Casa VII está en Oposición al Ascendente -que 
representa al individuo- cualquier planeta maléfico en esa Casa traerá problemas al nativo, 
sobre todo si  está  mal  aspectado.  Así,  Marte  traerá algún enemigo dispuesto a utilizar  la 
violencia contra el nativo si fuera necesario; Saturno intentará obstruir al nativo; Urano trae 
rivales que pueden hacer mucho mal de forma  imprevista; Neptuno hace que sus enemigos 
hagan planes para fastidiar  al  nativo;  y Plutón lo intentará meter  en problemas sin poner 
límites en su entorno.

Los  planetas  benéficos  en  la  Casa  VII  pero  mal  aspectados  también  pueden traer 
problemas al nativo. El Sol representa a los enemigos poderosos; Mercurio a los inteligentes; 
etc.  pero no deben ser considerados tan maléficos como los anteriores  y,  si  no están mal 
aspectados no deben considerarse como enemigos. Cuando el Regente de la Casa VII y, según 
algunos astrólogos Mercurio están mal aspectados por Marte, traerá escándalos y calumnias; 
si es por Saturno puede haber trampas y juego sucio; si es por Urano los enfrentamientos 
podrían terminar incluso en juicios; si es por Neptuno serán tramas a escondidas, estafas, etc.;  
y si es por Plutón podrían ser calumnias y todo lo que afecte a su reputación.

Lo  mismo  que  una  acumulación  de  planetas  maléficos  en  una  Casa  se  puede 
considerar “enemigos” porque el mal que nos traigan será mayormente a través de alguien -y 
más  si  está  afligiendo  a  las  luminarias  y  Regentes  del  Ascendente  y  de  las  Casas 
correspondientes- también es cierto que cuando hay un planeta maléfico en esta Casa y está 
bien aspectado por varios planetas benéficos, no llega a ser tan enemigo. Las acumulaciones 
de planetas  benéficos  o los buenos aspectos  de los  Regentes  mencionados  que de alguna 
manera se relacionen con los enemigos disminuyen su poder maléfico.
Enemigos ocultos: Los significadores son los mismos que para los enemigos declarados pero 
en la Casa XII y con el planeta Saturno y el signo de Piscis. Pongamos algunos ejemplos:
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Aries en la Casa XII y su Regente Marte en la Casa VII de Escorpio mal aspectado 
con la Luna: En este caso Aries indica que sus enemigos ocultos pueden ser violentos y su 
Regente en la Casa VII significa que deberá tener tacto y diplomacia porque se encontrará o 
creará enemigos en la sociedad -principalmente de mujeres por parte de la Luna-; el signo de 
Escorpio puede indicar que los enemigos pueden perjudicarle en ciertos ingresos económicos 
por parte de otras personas. También podríamos decir que si hubiera indicaciones para pensar 
que el nativo puede contactar y afiliarse a alguna asociación -por la Casa VII- relacionada con 
el ocultismo, la magia y otras cosas misteriosas -por Escorpio- podría encontrar enemigos 
desequilibrados o inestables por el mal aspecto de Marte con la Luna. Como podemos ver 
sólo se trata de combinar las naturalezas de los significadores, en este caso podríamos hablar 
del matrimonio, de herencias, etc.
Problemas creados por enemigos: En general cuando los Regentes de las Casas VII y XII y el 
Regente del Ascendente o las luminarias están mal aspectados por los planetas maléficos; los 
planetas maléficos en estas Casas -y más aún si están mal aspectados-
Debilidad ante los enemigos: Predominio de Marte y Saturno en el horóscopo siendo alguno 
Regente de las Casas VII o XII o estando en el Ascendente.
Ayuda contra los enemigos: El Regente de la Casa XI más poderoso y fuerte por aspectos y 
posición que los Regentes de las Casas VII y XII estando bien aspectado con el Sol o con el 
Regente del Ascendente -si fuera el Sol o Júpiter mejor-; el Regente del Ascendente o del 
horóscopo benéfico y bien situado y aspectado; Júpiter bien aspectado en el Ascendente o en 
la Casa X.

VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS: Los viajes cortos están representados por la Casa III, los 
planetas  que  haya  en  ella  y  sus  Aspectos,  el  signo  de  su  cúspide,  y  su  Regente;  como 
complemento utilizaremos a Géminis y a Mercurio. Los viajes o desplazamientos largos están 
representados por la Casa IX, los planetas que haya en ella y sus Aspectos, y el signo de su  
cúspide y su Regente; si no hubiera planetas en la Casa utilizaríamos a Sagitario y a Júpiter.  
Sin embargo, Mercurio, la Luna y Marte se suelen considerar como planetas que inclinan a 
desplazarse cuando se encuentran en las Casas mencionadas. Por otro lado y respecto a los 
signos, es necesario recordar que los signos Cardinales son dinámicos y los Comunes son 
cambiantes,  por tanto,  si estuvieran en las cúspides de las Casas III y IX aumentarían las 
posibilidades de desplazamiento.

La tendencia a viajar está más manifestada cuando cualquiera de los significadores 
está relacionado con el Ascendente y cuando hay una Conjunción entre la Luna y Mercurio o 
de éstos con Marte en cualquiera de las Casas y signos mencionados. Como cada uno de los  
planetas  tiene  su  propia  naturaleza,  significa  que  cada  planeta  puede  traer  diferentes 
resultados, así es que, cuando el Sol, Luna, Venus y Júpiter tienen buenos Aspectos con los 
significadores,  los  resultados  suelen  ser  beneficiosos.  Estos  planetas  promueven  los 
desplazamientos y hacen que se disfruten y que tengan éxito, sobre todo cuando están situados 
en las Casas I, III, IX, X, Ascendente o Mediocielo. Por el contrario, los planetas maléficos 
suelen crear obstáculos o causar problemas, sobre todo Marte, Urano y Plutón que son más 
causantes de accidentes. Los malos Aspectos de Saturno, o si su posición está relacionada con 
los  significadores,  suele  crear  obstáculos  y  retrasos;  Neptuno  suele  afectar  más  bien  de 
manera extraña o poco común.

Cuando  el  Sol  y  la  Luna  están  mal  aspectados  por  los  planetas  maléficos  y  se 
encuentran situados en alguno de los significadores, también pueden causar pérdidas o peligro 
en los viajes. Urano no es un planeta viajero pero sí actúa de forma repentina e inesperada, 
por eso, cuando se relaciona con los significadores puede ocurrir que el nativo efectúe algún 
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viaje de forma imprevista -sobre todo si está aspectado con la Luna o con Mercurio- Cuando 
Mercurio, Marte o Urano son poderosos en el horóscopo y forman aspectos con el Sol o con 
la Luna, y cuando la mayoría de los planetas están en Casas Cadentes y signos Comunes, la 
vida puede ser muy cambiante y llena de desplazamientos. Cuando Saturno es muy poderoso 
en el  horóscopo y está  situado en el  Ascendente,  y cuando la mayoría  de los planetas se 
encuentran en signos Fijos y en Casas III o IX, es fácil  que haya pocos desplazamientos. 
Neptuno y Plutón mal aspectado en las Casas III o IX o en los signos de Géminis o Sagitario,  
indican  que  se  puede  viajar  por  circunstancias  especiales  o  puede  ocurrir  cualquier  cosa 
extraña en ellos.

Como la Casa IV y Cáncer se relacionan con el lugar de residencia de los padres del 
nativo y del nativo mismo, cuando los planetas maléficos, el Sol o la Luna están allí mal 
aspectados,  surgirán circunstancias  desfavorables  para el  nativo  y es  posible  que  se deba 
marchar. Es necesario recordar que los regentes de los signos que rigen las Casas III y IX 
tienen  la  misma  importancia  que  los  planetas  significadores,  por  otro  lado,  también  es 
necesario tener  presente que los signos de Agua son Fértiles y,  por tanto y en este caso, 
acentúan la posibilidad de viajar.

RELIGIOSIDAD: Aunque éste es un tema que algunos astrólogos no le suelen dar mucha 
importancia y que, incluso el propio nativo no se interesa por él, explicaré cuáles son sus 
significadores. Estos son: La Casa IX y los planetas que haya en ella y sus Aspectos, los  
signos de Sagitario y Piscis, y los planetas de Júpiter y Neptuno.

Los planetas  benéficos  y los  mentales  bien aspectados  suelen  ayudar  en forma  de 
interés y comprensión de las religiones, pero Marte, Saturno, Urano y Plutón no. Los buenos 
aspectos de Júpiter y del Sol con Venus, Júpiter y Neptuno también hacen que el nativo se 
interese  o  saque  provecho  de  la  religión,  incluso  Júpiter  o  Neptuno  bien  aspectado  con 
Saturno ayuda porque Saturno es conservador, pero para que esto sea más notable deberían 
relacionarse con la Casa IX o con Sagitario.  El Ascendente de Piscis  inclina al  estudio o 
práctica de la religión pero Escorpio también puede llevar al individuo a interesarse por las 
religiones extrañas o misteriosas o incluso a otras convencionales pero a través del ocultismo.

ESPIRITUALIDAD: El más importante significador es el Sol pero Júpiter, Urano y Neptuno 
también se deben consultar. La fortaleza espiritual del individuo se valora principalmente por 
la posición y Aspectos del Sol puesto que es el representante natural del Espíritu, pero como 
el  desarrollo  espiritual  se  adquiere  por  diferentes  medios,  también  tendremos  presente  a 
Júpiter -religión e ideales elevados- a Urano -altruismo- y a Neptuno -fraternidad- Junto a los 
planetas mencionados habrá que añadir los signos de Fuego que también se relacionan con el 
Espíritu. Por tanto, cuando, principalmente, el Sol o Neptuno se encuentran bien aspectados 
en las Casas IX o XII o en los signos de Sagitario o de Piscis, habrá más probabilidades de 
desarrollar el poder del Espíritu.

Los buenos Aspectos hacia los significadores aumentarán las posibilidades pero su 
posición en las Casas y los signos indicarán los medios para ello, así el Sol en la Casa VII 
facilita la posibilidad de desarrollo a través de una asociación; en la Casa VIII por medio del 
ocultismo; en el signo de Sagitario será a través de la religión, etc. Veamos algunos ejemplos 
relacionados con el desarrollo espiritual y la religión:
Desarrollo espiritual: Júpiter poderoso en el horóscopo y bien aspectado con el Sol, la Luna, 
Urano y Neptuno y lo  mismo respecto  a  Venus con Neptuno;  buenos  aspectos  entre  los 
anteriores planetas pero con muy poca o ninguna influencia de Marte sobre ellos;  el  Sol, 
Júpiter o Neptuno en el Ascendente de Sagitario o de Piscis; Neptuno en la Casa XII bien 
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aspectado con el Sol, Venus o Júpiter; predominio del Sol, Júpiter y Neptuno en el horóscopo 
estando en las Casas IX o XII o en Sagitario o Piscis y bien aspectados con la Luna, Venus,  
Saturno o Urano.
Misticismo: Predominio y buenos aspectos del Sol con Neptuno estando alguno de ellos en las 
Casas IX o XII y en los signos de Sagitario o Piscis.
Filantropía: Predominio  de Júpiter  en el  horóscopo con buenos aspectos  hacia  la  Luna o 
Venus y estando Leo, Virgo, Sagitario o Piscis en el Ascendente; planetas benéficos o el Sol 
en la Casa XII y en Tauro o Piscis; buenos aspectos entre Neptuno y el Sol, Luna, Mercurio, 
Venus o Júpiter estando alguno de ellos en las Casas I o XII o en Sagitario o Piscis.
Ocultismo y psiquismo: El estudio de la filosofía oculta (como la Rosacruz de Max Heindel) 
facilita  un  conocimiento  que,  elevado  a  la  práctica,  estrecha  el  lazo  de  unión  entre  la 
personalidad y el Yo Superior, o lo que es lo mismo, facilita el contacto de los sentidos físicos 
con los mundos superiores. Hay personas que ya traen cierto desarrollo espiritual y psíquico 
de otras vidas y por tanto se ve muy acentuado en su horóscopo, pero otros traen solo algunos 
aspectos indicativos de la posibilidad que el nativo tiene en esta vida de contactar con esta 
filosofía  de  vida  por  primera  vez.  Tanto  en  un  caso  como  en  otro,  es  deber  del  nativo 
aprovechar la oportunidad porque tendrá la posibilidad de acelerar su propio desarrollo, sólo 
tendrá que estudiar detenidamente su horóscopo para ver por qué medios puede conseguirlo 
según la posición y Aspectos de los significadores; éstos son los siguientes: Casas VIII y XII 
con los planetas que haya en ellas y sus Aspectos; los signos de Agua; y los planetas Urano y 
Neptuno.

Las  posiciones  más  favorables  siempre  estarán  relacionadas  con  cualquier 
combinación  que  pueda  haber  entre  los  significadores  -planetas  en  Casas  y  signos 
mencionados- pero también será importante que haya buenas posiciones y buenos Aspectos 
entre los significadores mentales (ejemplo: Saturno bien aspectado con Mercurio o en Casa III 
o en Géminis;  Mercurio en Casa IX o en Sagitario;  Júpiter en estas Casas y signos; etc.) 
Júpiter y Neptuno tienen un papel muy importante cuando son predominantes y están bien 
aspectados  en  el  horóscopo,  y  más  aún  si  el  Ascendente  es  un  signo  de  Agua  y  más 
concretamente Escorpio o Piscis. La Casa IX y las luminarias relacionadas y bien espectadas 
con los significadores también aumentan la posibilidad de desarrollo y estudio del ocultismo.

Hay  personas  que  tienen  más  “sensibilidad”  hacia  estos  temas,  veamos  algunos 
aspectos: Cuando hay mucha influencia de Agua en el horóscopo y varios significadores se 
encuentran en ellos, sobre todo la Luna, Venus y Neptuno; cuando la Luna o Neptuno tienen 
muchos Aspectos y se encuentran en Cáncer o Piscis. Algunas personas son tan sensibles a las 
influencias de los mundos superiores que, a veces, hacen ciertas “profecías”, por ejemplo: 
Urano y Neptuno muy aspectados por los significadores y situados en las Casas I, III y IX y 
mejor aún si Marte está en las Casas Ocultas o en Acuario o Piscis; predominio de Urano 
estando bien aspectado con el Sol, Mercurio o Neptuno en Casa IX o en Sagitario; Urano o 
Neptuno bien aspectados en Sagitario o en los signos de Agua y en Casa XII. Se suelen dar 
algunos casos de personas clarividentes, profetas, etc. pero que no tienen dominio sobre esos 
poderes,  estos se llaman “clarividentes  involuntarios” o médiums pasivos,  pues bien,  esto 
puede ocurrir en casos como en los siguientes ejemplos: la Luna conjunta a Neptuno -a veces 
también Urano- con Ascendente de Escorpio o Piscis y con mucha influencia de los signos de 
Agua en el horóscopo; Urano predominante en el horóscopo en signo de Agua y con buenos 
Aspectos hacia el Sol, Mercurio o Neptuno en Casa IX o en Sagitario; Urano o Neptuno bien 
aspectados en Sagitario o en signos de Agua y en Casa XII. 

Algunas personas de las que conectan con el estudio del ocultismo terminan siendo 
“obsesionados” por su falta de conocimiento, por su ignorancia o por su irresponsabilidad, no 
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quieren ver el aspecto espiritual de la filosofía oculta y prefieren introducirse en el mundo del 
espiritismo y la magia negra, la siguiente indicación muestra esa tendencia:  Predominio del 
elemento Agua en el horóscopo estando la Luna en esos signos y en Casa XII mal aspectada 
con Mercurio, Marte, Saturno o Neptuno, sobre todo si los significadores de la mente están 
mal aspectados o en la Casa XII. Otro caso relacionado con este tema sería el que tiende a 
desarrollar la clarividencia, por ejemplo: la Luna en signo de Agua o en la Casa XII bien 
aspectada con el Sol, Mercurio, Urano o Neptuno, o los buenos aspectos entre estos planetas 
siempre que estén relacionados con las Casas IV, IX o XII y con los signos de Cáncer o 
Piscis. Si, además de lo mencionado, hubiera un signo de Agua en el Ascendente y algún 
planeta significador en él, aumentaría la posibilidad de este desarrollo.

REGENERACIÓN: Aunque este tema, como ocurre con otros, no suele ser interpretado por 
muchos  astrólogos,  mencionaré  sus significadores  y alguna pauta.  Sus  significadores  son: 
Casa VIII con los planetas que haya en ella y sus Aspectos, el signo de Escorpio y,  si no 
hubiera planetas en ella, su Regente y sus Aspectos. Es decir, la naturaleza del signo que rige 
la Casa VIII nos indicará los medios para regenerarnos pero serán los planetas en ella y sus 
Aspectos los que nos digan cómo lo podremos conseguir. Por ejemplo: Libra nos indicaría 
que un buen medio sería a través del trato correcto con la sociedad, con el público que nos 
pondrá a prueba e incluso a través del matrimonio; si estuviera un planeta benéfico en esta 
Casa lo tendríamos más fácil siempre que trabajemos con sus “cualidades”, pero si hubiera un 
planeta maléfico significaría que tendríamos más oposición para ello y que tendríamos que 
esforzarnos más para no caer en sus “defectos” a la vez que desarrollamos sus virtudes.

Imaginemos a Tauro en la Casa VIII, esto nos dice que nuestros medios económicos y 
bienes  materiales  pueden  jugar  un  papel  importante  en  nuestra  regeneración,  o  sea,  que 
podemos regenerar ciertos aspectos de la personalidad según el  uso que hagamos de esos 
bienes y según afrontemos las circunstancias relacionadas con ellos; la naturaleza del planeta 
que haya  en la Casa VIII nos ayudará o no a conseguirlo.  Si no hubiera planetas en ella 
tomaremos a Venus como significador, por tanto, sabiendo que Venus es un planeta benéfico, 
sólo tendremos que aplicarlo a la Casa donde se encuentre, por ejemplo en la Casa IV, lo que 
significaría que los mayores medios para la regeneración vienen dados por nuestra dedicación 
moral, sentimental, fraternal e incluso económica con nuestros padres y familia.

ACCIDENTES: Recordemos que, por el simple hecho de tener algunos significadores en los 
signos y Casas consideradas más peligrosas, no se puede predecir ninguna época o fecha de la 
vida,  ya  que  esto  se  podría  averiguar  únicamente  por  medio  de  los  Tránsitos  y  las 
Progresiones sobre el horóscopo radical. Por otro lado, no es necesario decir que los buenos 
Aspectos  eliminan  en  parte  las  posibilidades  de  que  ocurran  accidentes,  tanto  los  que  se 
reflejan en el horóscopo radical como en el progresado.

Los  significadores  causantes  de  accidentes  más  notables  son:  Cuando  hay  un 
predominio de los planetas maléficos -sobre todo Marte y Plutón- y están mal aspectados con 
el Sol, Luna, Saturno y Urano o están mal aspectados entre ellos mismos. Otras indicaciones 
pueden ser: Marte, Saturno o Urano formando malos Aspectos hacia las Casas VI, VIII, XII,  
Ascendente o hacia el Regente de este último; la Conjunción de Marte, Saturno o Urano con 
las Estrellas fijas violentas (1º 28 de Aries; 2º51, 6º y 13º de Tauro; 8º,21º, 23 de Géminis;  
17º22 de Cáncer; 19º de Leo; 21º de Escorpio; y 1º2 de Sagitario) o en Capricornio; Aries,  
Escorpio,  Sagitario  o  Acuario  en  Casas  VI,  VIII  XII  con  algún  mal  Aspecto;  los  malos 
Aspectos  entre  Marte,  Saturno,  Urano  o  Plutón  o  de  estos  planetas  hacia  el  Ascendente 
estando en las Casas I, VIII o XII. 
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Cuando  el  Ascendente  o  un  planeta  en  el  mismo  se  encuentra  mal  aspectado  por 
Marte, Saturno, Urano o Plutón puede producirse accidentes en lo que representa el signo, 
particularmente si es Cardinal. Cuando Plutón está en un signo Común y mal aspectado por 
Marte o Urano se puede producir rotura de huesos. Lo mismo puede ocurrir si las luminarias  
están mal espectadas por Marte o Saturno desde Géminis, Sagitario o Acuario. Marte produce 
cortes,  quemaduras  o mordeduras;  Saturno produce caídas,  dislocaciones y fuertes golpes; 
Urano produce accidentes extraños e inesperados como por ejemplo por la electricidad.

Aunque las  indicaciones  anteriores  se  refieren  más  bien  a  los  accidentes  graves  a 
continuación expongo algunos ejemplos de otros menos graves.

QUEMADURAS: Predominio  en  el  horóscopo de  los  significadores  de  Fuego  -Aries,  Leo, 
Sagitario, Sol y Marte- con malos Aspectos de Marte hacia el Sol o Urano estando alguno de 
ellos en las Casas VI o VIII; predominio del elemento Fuego en el horóscopo estando el Sol, 
Marte, Neptuno y Ascendente mal aspectados coincidiendo en las Casas VI, VIII o XII.
CORTADURAS:  Predominio  de Marte  en  el  horóscopo haciendo malos  Aspectos  a  el  Sol, 
Mercurio o Saturno en el Ascendente o en Casas I o XII.
ESGUINCES: Dominio de Saturno en el horóscopo haciendo malos Aspectos a las luminarias 
y estando en Acuario, Piscis o en Casas IX o XI.
OPERACIONES QUIRÚRGICAS: Marte es el significador principal de los accidentes donde se 
produce derramamiento de sangre por cortes, punzamientos, etc., por tanto, también lo es para 
las intervenciones quirúrgicas. Veamos algunos ejemplos: Cuando los regentes de las Casas 
VI o XII son planetas maléficos -principalmente Marte- y forman malos Aspectos hacia el 
Sol, Luna o Ascendente; Cuando el Ascendente está muy mal aspectado por Marte o por los 
planetas maléficos sin auxilio de algún buen Aspecto; Cuando Marte hace malos Aspectos 
hacia planetas maléficos situados en las Casas VI, VIII o XII o en Escorpio.

MUERTE:  No  soy  partidario  de  mencionar  nada  sobre  la  muerte  cuando  interpreto  un 
horóscopo, es más, aconsejo a mis alumnos que tampoco lo hagan, pero como en este libro 
quiero  facilitar  todos  mis  conocimientos  para  que  el  estudiante  pueda  hacer  una  amplia 
interpretación de su horóscopo, explicaré este tema.

Antes de hablar de los significadores mencionaré tres apuntes que creo que se deberían 
tener presentes antes de la interpretación. 1ª. Muchas personas no quieren saber nada sobre su 
clase de muerte o sobre si va a ser corta o larga, por tanto habría que respetarlas; 2ª. Otras les 
es indiferente hasta ese momento, pero si se les dice algo que no sea que va a tener una vida 
larga y una muerte placentera, se pueden crear un trauma con su correspondiente sufrimiento 
a lo largo de su vida. 3ª. Hay otra clase de personas que dicen que quieren saber cómo va a ser 
su muerte porque están preparadas para ello por muy mala que sea la misma. He de decir, por 
experiencia, que no es aconsejable decir a una persona nada sobre las diversas posibilidades si 
no vemos claramente que va a ser positivo. Esas personas supuestamente preparadas sólo lo 
han pensado superficialmente  o  se  dejan  llevar  por  sentimientos  y emociones  temporales 
como le puede pasar a cualquier otra persona que diga que está preparada para afrontar un 
cáncer, una minusvalía o cualquier otra desgracia. Una cosa es decirlo y otra vivirlo, y yo 
pienso  que  una  persona  verdaderamente  responsable  no  se  interesa  por  su  muerte  en  la 
mayoría de los casos excepto en personas de cierto grado de desarrollo espiritual, lo que nos 
llevaría a hablar de otras cosas que no vienen a cuento. Por tanto, si no queremos hacer daño a 
nadie y si no queremos crearnos un karma con otras personas, no deberíamos decir nunca 
nada sobre la muerte, las minusvalías, etc., en todo caso se puede hablar de posibilidades, de 
tendencias, de posibles hechos que pueden ser cambiados por el nativo, etc. 
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Los significadores de la muerte son: Casa VIII, los planetas en ella y sus Aspectos; el 
signo  de  su  cúspide  y  su  Regente;  el  signo  de  Escorpio;  la  posición  de  Saturno;  y  las 
luminarias y el Ascendente como posibles representantes del Hileg. Antes de profundizar en 
el tema de la muerte veamos lo que significa el “Hileg” así como su aspecto contrario llamado 
normalmente “Areneta”. 

Se dice que el Hileg rige la vida misma, o sea, la vitalidad que anima el cuerpo físico 
hasta que se agota y llega la muerte. Se considera Hileg al Sol para los horóscopos masculinos 
y a la Luna para los femeninos cuando alguno de ellos está en las Casas Angulares I, VII o X 
o bien en Aspecto de Conjunción con el Ascendente pero, en general, si el Sol no cumple 
estos requisitos se puede tomar a la Luna para ambos. En el caso de que las luminarias no 
puedan ser Hileg se tomará  el  signo del  Ascendente y su Regente;  los planetas  Venus y 
Júpiter se considerarán complementarios del Hileg por su naturaleza benéfica.  Así es que, 
cuando estos planetas están bien posicionados y aspectados en el horóscopo alargan la vida y,  
si  están  en  signos  de  Larga  Ascensión,  -de  Cáncer  a  Sagitario  ambos  inclusive-  se 
considerarían también como un complemento más de longevidad.

Se  considera  “Areneta”  al  elemento  que  más  notablemente  muestra  su  aspecto 
destructor de la vida y por lo general suele ser un planeta maléfico que hace un mal Aspecto 
al Hileg o a la Casa VIII o que el Regente de la Casa VIII sea maléfico; dentro de los planetas 
maléficos  se  consideran  más  significativos  como  Arenetas  a  Marte  y  a  Saturno.  Los 
significadores se unirán al Hileg o al Areneta después de hacer una síntesis de su naturaleza y 
ver si hay más elementos que ayudan al Hileg o lo contrario. Por ejemplo: Un signo violento 
como Aries en la cúspide de la Casa VIII se consideraría complementario del Areneta; un 
planeta benéfico en esta Casa se consideraría complementario del Hileg; el Regente de Aries 
en Casa VIII se consideraría maléfico para la vida y si hiciera un mal Aspecto al Ascendente 
sería  peor,  así  sucesivamente.  Así  es  que,  según  el  poder  y  dominio  del  Hileg  y  los 
significadores de la salud en el horóscopo, y según sea la fortaleza o no de los destructores de 
la vida, así puede ser la longevidad de la persona.

Las mejores posiciones suelen ser: Cuando el Ascendente, su Regente, las luminarias o 
simplemente  muchos  planetas  están  bien  aspectados  en  signos  de  Fuego;  las  buenas 
posiciones y buenos Aspectos entre los planetas benéficos y los significadores de la vida sin 
interferencia de los planetas. Las posiciones que más perjudican la vida suelen ser: Cuando el 
Areneta  o  cualquiera  de  los  planetas  Marte,  Saturno  o  Urano  aflige  al  Hileg  y  a  los 
significadores de la vida (Sol, Luna, Mercurio, Venus o Júpiter) desde la Casa VIII o Escorpio 
y a veces incluso desde las Casas VI o XII; cuando hay signos, planetas y Aspectos maléficos 
relacionados con la casa VIII; cuando los Regentes de las Casas VI y XII son maléficos y 
están relacionados con la VIII; cuando Marte y Saturno están mal aspectado o relacionados 
con la Casa VIII; Marte, Saturno, Plutón o el regente de la Casa VIII haciendo malos aspectos 
hacia el Sol, la Luna o al Ascendente, sobre todo desde la Casa VIII o Escorpio. En estos 
casos y otros similares se suele acortar la vida. La naturaleza de los signos también tienen 
relación con la duración de la vida, así tenemos que: Los signos de Fuego y Tauro aportan 
mucha  vitalidad;  Géminis,  Virgo,  Libra,  Acuario  y Escorpio  son algo  más  moderados;  y 
Cáncer, Capricornio y Piscis aportan poca vitalidad, de aquí que, cuando los significadores de 
la vida o el  Hileg están en los signos vitales y bien aspectados, prolongarán la vida y,  al 
contrario,  cuando  los  planetas  maléficos  o  el  Areneta  están  en  los  signos  vitales  y  mal 
aspectados la acortarán.

Yo suelo definir el tipo de muerte de dos formas, la natural y la fuera de lo común. La 
natural es la que se produce por vejez o por enfermedad, y la fuera de lo común cuando es 
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violenta, repentina, por suicidio, etc. veamos algunos ejemplos de los aspectos que podrían 
producir esta clase de muerte.
Muerte  violenta: Cuando  las  luminarias  se  encuentran  en  los  signos  violentos  de  Aries, 
Escorpio o Capricornio y el Regente del horóscopo o de la Casa VIII se encuentra también en 
alguno de esos signos o en Conjunción con las luminarias -también sería similar si el Regente 
de la Casa VIII formara malos aspectos con las luminarias-; cuando las luminarias están mal 
espectadas por Marte, Saturno, Urano o Plutón o estos planetas están en signos violentos sin 
buenos  aspectos  de  Venus  o  Júpiter;  Marte,  Saturno  o  el  Regente  de  la  Casa  VIII  mal 
aspectados haciendo una Conjunción a las luminarias en signos violentos o Casas Angulares; 
un planeta maléfico en la Casa VIII estando el Regente de esta Casa mal aspectado por un 
planeta maléfico estando alguno de ellos en signo violento; malos Aspectos entre planetas 
maléficos y las luminarias desde signos violentos o desde la Casa VIII; Plutón mal aspectado 
y formando malos Aspectos hacia el Sol, Luna, Marte o Saturno; los planetas Marte, Saturno, 
Urano o Plutón mal aspectados en signos violentos.
Muerte repentina: Se puede producir simplemente porque haya varios planetas maléficos en la 
Casa VIII sin necesidad de que tengan muy malos Aspectos.
Posibilidad de suicidio: Puede suceder cuando el Regente del Ascendente es el mismo que el 
de la Casa VIII o los Regentes de estas Casas están mal aspectados entre ellos, si a la vez 
estuviera  alguno  mal  aspectado  con  Mercurio,  Marte  o  Neptuno  podría  ocurrir  más 
fácilmente.
Muerte prematura: Cuando los indicadores de la vida -Hileg, Ascendente y su Regente, el Sol 
para el hombre, la Luna para la mujer, y Venus y Júpiter para ambos- son débiles por posición 
y Aspectos, están mal aspectados por los planetas maléficos y no tienen ningún Aspecto de 
ayuda  de  los  planetas  benéficos,  sobre  todo  si  los  planetas  maléficos  están  en  las  Casas 
Angulares o en los signos Cardinales.
Ahogamiento: Para que pueda ocurrir una muerte así tiene que haber mucha influencia del 
elemento  Agua  en  el  horóscopo  y  malos  aspectos  de  los  planetas  maléficos  hacia  el 
Ascendente y hacia las Casas VIII y XII; Luna, Saturno, Júpiter y Neptuno mal aspectados en 
signos  de  Agua  y  Casa  VIII  o  Ascendente;  Luna  o  Neptuno  en  Casas  VIII  y  XII  mal 
aspectados con el Sol, Luna, Saturno, Ascendente o su Regente, o con el Regente de la Casa 
VIII.
Muerte  por  asfixia: Planetas  maléficos  y  mal  aspectados  entre  ellos  en  Tauro,  Géminis, 
Cáncer, Escorpio, Capricornio o en Casa VIII; si el Sol estuviera en Acuario mal aspectado 
por los planetas maléficos y más concretamente con Urano habría más posibilidades.

La muerte natural, sin embargo se produciría normalmente cuando los indicadores de 
la vida están bien aspectados y sin malos aspectos de los planetas maléficos; cuando hay un 
signo no violento como Géminis, Virgo, Sagitario o Acuario en la cúspide de la Casa VIII y 
no hay planetas maléficos, y mejor aún si el Regente de esta Casa no está mal aspectado por  
los planetas maléficos; etc.

Los estudiantes deben tener claro que, aunque los planetas suelen influir en la forma 
de morir, cuando son maléficos y reciben algún buen aspecto de otro planeta, es más fácil que 
mueran  de  una  enfermedad  y  más  pacíficamente  que  no  de  otra  manera  más  extraña  y 
violenta. Por lo general se dice que: Marte en la Casa VIII produce una muerte rápida por 
accidentes, hechos violentos, en operaciones o por animales entre otros; Saturno en esta Casa 
representa las muertes más bien lentas por derrumbe, asfixia, violentos por caídas y fracturas, 
etc.; Urano en la Casa VIII suele producir muertes fuera de lo común, accidentes extraños o 
tontos  que  terminan  en  muerte,  las  muertes  prematuras  e  inesperadas,  los  suicidios  y las 
muertes  por  electricidad  y  aviación;  Neptuno  en  dicha  Casa  suele  causar  ahogamientos, 
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alcoholismo,  drogadicción,  intoxicación  y  otros  hechos  similares  que  causan  la  muerte. 
Cuando estos planetas reciben buenos aspectos sobre todo de los planetas benéficos o del 
Regente del horóscopo y del Ascendente hay muchas menos posibilidades de que ocurra lo 
que representan.

El horóscopo radical representa las líneas generales de los hechos más importantes de 
la vida, las tendencias, las posibilidades y los karmas maduros entre otras cosas, sin embargo, 
hay otro horóscopo basado en las “Progresiones” y los “Tránsitos” planetarios que es el que 
indica los hechos que pueden ocurrir  durante determinado año y en qué fecha.  No tengo 
intención de explicar la teoría y el efecto de estas progresiones y tránsitos porque sería muy 
largo, pero sí invito  al  estudiante a que lo aprenda porque este conocimiento le facilitará 
muchas oportunidades para prevenir y actuar en consecuencia según vea su futuro. Es cierto 
que no es fácil extraer una serie de predicciones con la seguridad de que ocurran, hay que ser 
muy experto o tener mucha práctica para no desilusionarse al ver que lo que parecía que iba a 
ocurrir  termina  incumpliéndose,  es  decir,  hay  que  saber  conjugar  muy  bien  todos  los 
elementos  y  Aspectos  del  horóscopo  progresado  y  ser  muy responsable  para  no  caer  en 
ilusiones o frustraciones que, a la larga, nos enseñan a ser más conscientes y pacientes en este 
estudio.

De las progresiones y los tránsitos son estos últimos los que marcan el momento de los 
hechos y es mi consejo que, ante el tema de la muerte, como en cualquier otro, se analice el 
efecto de los tránsitos tanto sobre las Casas como sobre los signos aunque sean siempre más 
importantes las Casas. Hay veces que un tránsito de un planeta maléfico o incluso un Aspecto  
hacia la Casa IV que ya está afligida en el horóscopo radical, puede causar la muerte de los 
padres o del padre en particular, pero también es cierto que un tránsito sobre un signo que ya  
está afligido de alguna manera desde el nacimiento, pueda causar problemas a los órganos que 
representa e incluso llegar a causar la muerte por medio de una enfermedad hacia ese órgano. 
Por tanto, sigo opinando que no es bueno aventurarse a predecir hechos, enfermedades graves 
o muerte por el simple hecho de ver un Aspecto o una posición comprometida, el lector debe 
pensar en el  daño que se puede hacer a una persona si actuamos así,  sobre todo si es el  
resultado de combinar las Progresiones y los Tránsitos que suelen llevar a errores de fecha, y 
más aún si la hora de nacimiento no es exacta incluso en los minutos.

________________________________________________________________________

www.fraternidaderosacruz.net

261

http://www.fraternidaderosacruz.net/


EL MENSAJE OCULTO DE LAS  ESTRELLAS - Francisco Nieto Vidal
___________________________________________________________________________

CAPÍTULO XI

ASTRODIAGNOSIS

Como sabemos,  nuestro horóscopo nos muestra  las  “tendencias”  y “posibilidades”, 
entre otras, que nos ofrece nuestro destino. Por otro lado, sabemos que los astros inclinan pero 
no obligan, de aquí que cuando queremos explicar el tema de la salud y la enfermedad sea 
algo difícil de concretar dado lo amplio que es. Es cierto que la astrología ha profundizado lo 
suficiente como para describir, de forma general, las enfermedades que se relacionan o están 
representadas por los signos y los planetas, sin embargo, la dificultad surge en el estudiante 
cuando  tiene  que  analizar  un  horóscopo  y  se  le  acumulan  muchos  datos  respecto  a  las 
tendencias  y  debilidades  en  la  salud.  Por  tal  motivo,  trataré  este  tema  dando  toda  la 
información posible sobre las regencias de los signos y planetas y exponiendo una serie de 
ejemplos de la influencia de los mismos.

Lo mismo que las fuerzas invisibles actúan desde la unión de dos células llamadas 
óvulo y espermatozoide y hacen que se multipliquen las mismas hasta que progresivamente se 
van formando los órganos y el cuerpo del futuro ser en el vientre de la madre, así mismo 
existen las fuerzas astrológicas que se corresponden entre  el  universo y el  cuerpo del ser 
humano, es decir, entre los signos y planetas y los órganos y partes del cuerpo del hombre y 
que afectan, según la composición del horóscopo, en bien o en mal a los órganos y miembros  
del cuerpo físico; de hecho son las mismas. Naturalmente que para los escépticos esto no tiene 
sentido, sin embargo, sólo es necesario echar un vistazo a las efemérides para decir a una 
persona las posibles enfermedades que puede tener con solo fijarnos en la posición de Marte, 
Saturno,  Urano o  Plutón.  Si  la  persona es  mayor,  confirmará  que  alguna  de  las  posibles 
enfermedades las ha padecido ya.

Hay ciertos factores que conviene tener en consideración en el momento de predecir 
alguna enfermedad: 1º. Que la fecha y hora de nacimiento no sea exacta; 2º. Que los cálculos 
o la interpretación sea errónea; 3º. Que el nativo tenga una naturaleza tan fuerte y sea tan 
optimista que haya superado la mayoría de las tendencias hacia la enfermedad; y 4º. Que su 
vida,  desde  muy  joven,  haya  sido  dirigida  de  tal  modo  y  de  forma  tan  positiva  que  la 
“tendencia” no haya podido manifestarse. Aún teniendo en cuenta lo anterior, es muy difícil 
que no se manifiesten los karmas maduros pendientes a partir de determinada edad. 

Es conveniente tener presente desde el primer momento en que intentamos concretar 
una posible enfermedad que, como en cualquier otra interpretación, es necesario combinar la 
naturaleza del planeta y su regencia sobre la salud y la enfermedad para saber de qué manera 
aflige a lo que representa el signo o el planeta. Veamos, tanto el Sol como la Luna en Aries 
pueden producir  dolor  de cabeza  y los dos  pueden afectar  a  la  visión -el  Sol  rige el  ojo 
derecho y la Luna el izquierdo-, sin embargo, el caluroso y vital Sol afligido puede producir 
fiebres, hemorragias o congestiones que, a su vez, pueden producir desmayos, mientras que la 
Luna quizás solo produzca letargo mental o insomnio. Si colocáramos a Saturno afligido en 
Aries,  dado que este  planeta  atrofia,  obstruye  y cristaliza,  podríamos  hablar  de caídas  de 
dientes, de sordera o de anemia cerebral entre otras enfermedades, mientras que si ponemos a 
Marte, hablaríamos de hemorragias, congestiones, heridas en la cabeza y fiebres entre otras 
dolencias. En el caso de ser Mercurio el que aflige a Aries y sabiendo que Mercurio rige el 
sistema nervioso y el hemisferio cerebral derecho, tendríamos que hablar de desequilibrios 
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nerviosos, vértigos, inquietud, ansiedad, insomnio, etc.  Por consiguiente es conveniente tener 
muy claro cuál es la naturaleza del planeta para así poder concretar su efecto sobre lo que rige 
el signo al que aflige.

Lo  mismo  que  podemos  decir  que  Marte  mal  aspectado  en  la  Casa  VII  traerá 
discusiones que pueden terminar en violencia pero no podemos asegurar qué clase de maltrato 
se aplicará,  asimismo en la astrodiagnosis  podemos decir  qué clase de enfermedad puede 
padecer el nativo pero no “asegurar” si la va a padecer o no. Por este motivo no aconsejo decir 
a un consultante que va a sufrir tal o cuales enfermedades sino que tiene “tendencia” o “cabe 
la posibilidad” de que se manifiesten tales síntomas en determinados órganos o partes del 
cuerpo que, si no se cuidan, podrían convertirse en enfermedades de tal o cual naturaleza. 
Pongámonos en el  puesto de un consultante  interesado en saber cómo es su salud y que, 
sabiendo que la misma hasta ese momento es buena, nos dicen que nuestra naturaleza es débil 
y  que  podemos  sufrir  una  serie  de  enfermedades.  Desde  ese  momento  nos  podemos 
sugestionar cada vez que detectemos cualquier síntoma por pequeño que sea, es más, si de por 
sí  somos  débiles  ante  la  enfermedad,  quizás  nos  debilitemos  más  aún  y  aceleremos  los 
procesos negativos. De aquí que el astrólogo deba ser precavido buscando siempre un motivo 
para  dar  ánimos  al  consultante  o  al  menos  advirtiéndole  que  esas  tendencias  se  pueden 
manifestar o no de acuerdo a los cuidados que él tenga, a la alimentación, a si fuma o bebe 
alcohol y, a la higiene o incluso al abuso que haga de la energía vital. Si el astrólogo sabe 
interpretar las Progresiones y los Tránsitos, sabrá que éstos se pueden utilizar para predecir las 
crisis que están latentes desde el momento de nuestro nacimiento y por este motivo debe ser 
mucho más precavido para no decir fechas y sí advertir de la manera en que puede superar o 
prevenir dichas crisis.

La interpretación, y más aún el buen consejo, no es fácil de practicar para el astrólogo. 
Éste debe saber interpretar muy bien las naturalezas de los signos y planetas, incluso debería 
tener  algún  conocimiento  de  medicina  y  anatomía.  Siempre  deberá  tener  en  cuenta  el 
temperamento del nativo para darle esperanzas y optimismo, siempre deberá aconsejar que 
lleve una vida sana en sentido de deporte, alimentación y libre de alcohol, droga y tabaco. 
Además, y si el nativo es partidario y creyente de la reencarnación y del karma, se le debería 
explicar que todo mal trato o abuso del cuerpo físico tendrá alguna vez su efecto sobre la 
salud. Un consultante nunca debería salir de la consulta con miedo ante su destino porque ese 
mismo miedo aumentará las tendencias para que se manifiesten las enfermedades.

Cada  uno  de  los  signos  tiene  su  propia  naturaleza  respecto  a  la  vitalidad,  por 
consiguiente, el que se encuentra en el Ascendente tiene gran importancia como base de la 
resistencia ante la enfermedad. Aún así, habrá que tener siempre presente que, dependiendo 
del cuidado que demos a nuestro cuerpo físico, a su alimentación e higiene, y al uso o abuso 
que hagamos de la energía vital, así serán los resultados.

Signos vitales: Aries, Tauro, Leo, Escorpio y Sagitario.
Signos de vitalidad moderada: Géminis, Virgo y Libra.
Signos débiles: Cáncer, Capricornio y Piscis.

Es  de conocimiento  general  de los astrólogos desde hace  ya  muchos  años que las 
Constelaciones  o  Signos  del  Zodíaco  tienen  una  influencia  directa  sobre  determinados 
órganos o partes del cuerpo humano. Sin embargo, es conveniente recordar a los estudiantes, 
que entre los signos también hay una influencia que repercute en el cuerpo físico. Esto se 
produce por medio de los polos opuestos y a través de la corriente magnética que existe entre 
esos  dos  polos  y  los  ángulos  rectos  que  normalmente  llamamos  Cuadraturas,  por  tanto, 
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diremos que cada signo está unido a su opuesto y a los signos que -a través de una línea 
imaginaria- forman una cruz con los mismos. Por consiguiente, dependiendo de qué planetas 
-y sus Aspectos- haya en un signo producirá cierto efecto sobre la salud y podrá repercutir  
sobre los otros tres restantes; estas agrupaciones son llamadas “Cuadruplicidades”.

La enfermedad procede de la desarmonía y la falta de equilibrio entre el Yo Superior y 
la personalidad, cuanto menos colaboración con el Yo Superior y cuanto más nos dejamos 
llevar por el aspecto animal de deseos, sentimientos y emociones negativas, más conflictos 
internos estamos creando. Esto se refleja en el horóscopo por medio de las Cuadraturas y las 
Oposiciones las que no solo nos traen las deudas del pasado y las lecciones que debemos de 
aprender,  sino  que  también  nos  traen  las  tendencias  y  las  enfermedades  que 
irremediablemente debemos padecer por haber hecho un mal uso de la energía creadora y un 
abuso y falta de control de la personalidad.

Las Cuadraturas actúan a través de las Cuadruplicidades en lo que algunos astrólogos 
llaman “círculo vicioso”. La causa de la enfermedad, como hemos dicho, radica en lo interno 
pero, a su vez, se refleja en determinada parte u órgano del cuerpo, el cual y en muchos casos, 
se  manifiesta  en  otra  parte  dada  su  conexión  a  través  de  los  malos  Aspectos  y 
Cuadruplicidades. Un corazón enfermo puede originar enfermedades en otros órganos y es 
esta conexión la que en el horóscopo la podemos apreciar a través del círculo vicioso que 
conecta los signos Cardinales, Fijos y Comunes por medio de las Cuadraturas. Por tanto, una 
aflicción a un signo Cardinal se puede reflejar en otro signo Cardinal como una enfermedad 
en la parte del cuerpo que rija; eso mismo puede ocurrir con los Signos Fijos y los Comunes.  
Por ejemplo: una mala alimentación -representada por Cáncer- se puede reflejar en los riñones 
-Libra-; una mala circulación sanguínea -Leo- puede afectar a las piernas y tobillos -Acuario- 
por medio de la inflamación; el abuso y derroche de la energía creadora -Escorpio- puede 
afectar al habla -Tauro- 

REGENCIAS DE LOS SIGNOS SOBRE EL CUERPO FÍSICO

ARIES: Rige la cabeza y los órganos que hay en ella en general excepto la nariz. (Cerebro, 
Hemisferios, ojos, cara, mandíbula superior, arterias carótidas, etc.) 
Las  aflicciones  a  este  signo  pueden  producir:  Toda  clase  de  molestias  o  enfermedades 
relacionadas  con  sus  diferentes  partes  u  otros  problemas  mentales.  (Insomnio,  calvicie, 
vértigo,  dolores  de  muelas  y  flemones,  congestiones  cerebrales  o  auriculares,  afecciones 
visuales, dolores de cabeza o dentales, encefalitis, y fiebres o inflamaciones por ser un signo 
de Fuego)  
TAURO: Rige el cuello, las amígdalas, el paladar, la laringe, la garganta, la región occipital 
de la cabeza, los oídos, las vértebras cervicales, la vena yugular, la mandíbula inferior, las 
orejas, la glándulas tiroides, la lengua, la faringe, el cerebelo, el bulbo raquídeo y las cuerdas 
vocales .
Las aflicciones a este signo pueden producir: Dolor de garganta, bocio, anginas, sofocaciones, 
escrófula, laringitis, paperas, apoplejía, difteria, afecciones de tipo venéreo o por exceso de 
alimento  o  bebida,  pólipos,  abscesos,  amigdalitis,  garrotillo.  Como  hemos  dicho  y 
dependiendo  del  planeta  que  sea,  podría  repercutir  en  el  signo  contrario  de  Escorpio  y 
producir estreñimiento, menstruaciones irregulares y otras enfermedades de este signo.
GÉMINIS: Rige las manos, los brazos, los hombros, las costillas superiores, los pulmones y 
bronquios, los capilares, la glándula thymus, los nervios, la respiración y la oxigenación de la 
sangre.
Las  aflicciones  a  este  signo  pueden  producir:  Reuma,  bronquitis,  pleuresías,  pulmonías, 
neumonías,  asma,  enfisemas,  inflamaciones  del  pericardio,  enfermedades  nerviosas, 
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consunción pulmonar, fractura de brazos, sangre intoxicada y anemia. Cuando está muy mal 
aspectado puede producir tuberculosis.  
CÁNCER: Rige el estómago y su función digestiva, el esófago, el páncreas, el diafragma, las 
glándulas mamarias,  los lóbulos superiores del hígado, los ovarios, los pechos, la cavidad 
torácica y el suero de la sangre.
Las  aflicciones  a  este  signo  pueden  producir:  Gastralgia,  dispepsia  y  atonía  estomacal, 
indigestiones,  piedras  en  la  vejiga,  hiper  o  hipo-clorhidria,  hidropesía,  histerismo,  efectos 
hipocondríacos, tos estomacal, ictericia, flatulencia y cáncer.
LEO: Rige  el  corazón,  la  espalda,  la  espina  dorsal,  la  aorta,  la  circulación  sanguínea,  la 
columna vertebral, la médula espinal y las venas cavas.
Estas  tendencias  pueden  producir:  Taquicardias,  infarto,  desmayos,  aneurismas,  fiebres, 
meningitis de la columna vertebral o desviación de la misma, inflamaciones, arteriosclerosis, 
angina de pecho, afecciones a la médula espinal, anemia o hidrémia, palpitaciones, síncopes y 
ataxia locomotriz.
VIRGO: Rige la región abdominal, los intestinos, el bazo, el sistema nervioso simpático, el 
peritoneo, el duodeno y los lóbulos inferiores del hígado.
Como efecto de los malos Aspectos se podrían manifestar: Intoxicación intestinal, peritonitis, 
constipados, diarreas, tenia, problemas en la asimilación de los alimentos y como efecto la 
desnutrición,  enteritis,  restricciones  en  la  absorción  del  quilo,  inflamación  del  apéndice, 
fiebres tifoideas, cólera, cólicos, disentería, estreñimiento y la solitaria. Estos nativos suelen 
obsesionarse mucho con la salud y la higiene y se inclinan a tomar mucho medicamento.
LIBRA: Rige los riñones, las glándulas suprarrenales, la región lumbar, la vesícula, la piel, el 
sistema vasomotor y los uréteres.
Estas aflicciones pueden producir: Supresión de la orina, insuficiencia renal, inflamación de 
los  uréteres,  diabetes,  neuralgia  de  los  riñones,  nefritis,  cistitis,  enfermedad  de  Bright  y 
afecciones venéreas y en la piel. 
ESCORPIO: Rige la pelvis, los órganos genitales, el útero, la vejiga, la uretra, la próstata, el 
recto, el colon descendente, los huesos nasales, la flexura sigmoidea, las ingles y la materia 
roja de la sangre.
Por tanto estas aflicciones pueden producir: Catarros nasales, problemas en general en los 
órganos sexuales, adenoides y pólipos, blenorragias, vaginitis, problemas en el útero y matriz, 
sífilis,  enfermedades  venéreas,  fístulas,  gonorrea,  uretritis,  prostatitis  y  hemorroides, 
menstruaciones irregulares, hernias, leucorrea y afecciones a la mucosa y al cartílago nasal. 
Este signo suele causar heridas, accidentes y a veces muerte violenta.
SAGITARIO: Rige las caderas, el íleon, el fémur, el coxis, las arterias y venas ilíacas, los 
nervios ciáticos y la región sacra de la columna vertebral.
Esto  puede  producir:  Ciática,  gota,  ataxia  locomotriz,  reumatismo,  afecciones  al  hígado, 
problemas en la circulación sanguínea, enfermedades en las caderas, fracturas femorales y 
más rotura de huesos de lo normal. Por el signo contrario podría afectar a los pulmones.
CAPRICORNIO: Rige el pelo, las rodillas, la piel, las articulaciones y huesos en general.
Estas aflicciones pueden producir: Artritis, reumatismo, eczemas y otras enfermedades en la 
piel,  gota,  tuberculosis  ósea,  erisipela,  lepra,  fracturas  o caídas  que afecten  a  las  piernas, 
pruritos,  urticaria,  dolores,  histeria,  luxación  en  la  cabeza  de  la  tibia  y  debilidad  en  las 
rodillas. Por el signo contrario podría afectar al estómago.
ACUARIO:  Rige  las  piernas  desde  las  rodillas  hasta  los  tobillos  y  los  tobillos  muy  en 
particular.
Como efecto de las aflicciones se pueden manifestar: Dislocación de los tobillos, dolores en 
las piernas, tobillos hinchados, varices, úlceras varicosas y calambres. Como efecto sobre el 
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signo contrario: debilidad cardiaca, enfermedades espasmódicas y nerviosas, envenenamiento 
de la sangre, hidropesía cardiaca, anemia y otras afecciones al sistema nervioso. 
PISCIS: Rige los pies en general y la glándula pituitaria.
Se  pueden  manifestar  las  siguientes  enfermedades:  Deformación  de  los  pies,  juanetes, 
enfermedades  por  pies  fríos,  tumores,  callosidades  y  dolores.  Por  el  signo  contrario: 
Afecciones intestinales, hidropesía y otros problemas abdominales. Según aspectos, parece ser 
que inclina a consumir alcohol, droga, etc. y que puede producir obesidad.

SOBRE LOS PLANETAS
Los planetas, así como los signos, también tienen regencia sobre los órganos y partes 

del  cuerpo  físico,  de  hecho  son  ellos  los  que  afectan  a  los  signos  estimulando  así  las 
tendencias a la buena o mala salud. Como es natural, no todos los planetas influyen de la 
misma manera, así y de forma general, las posiciones de los planetas maléficos se consideran 
siempre puntos débiles ante la enfermedad mientras que los planetas benéficos sólo pueden 
ser  afligidos  por  los  Aspectos  de  Cuadratura,  Oposición  y  Paralelo  desde  los  planetas 
maléficos.

Antes  de  entrar  en  la  exposición  de  las  regencias  y  patologías  planetarias  creo 
conveniente exponer algunos aspectos importantes para el estudiante: el Sol rige la vitalidad 
del cuerpo físico y de él  depende el  funcionamiento  de los órganos,  por eso cuando está 
afligido debilita el órgano regido por el signo donde se encuentre - esto es especialmente 
cierto en el horóscopo de un hombre que está representado por el Sol- La Luna actúa de la 
misma manera en el  horóscopo de una mujer,  como es obvio y refiriéndome a todos los 
planetas, éstos se pueden debilitar o fortalecer según el signo donde se encuentren y en este 
sentido, los signos de Fuego -Aries, Leo y Sagitario- son los más vitales y benéficos. Tauro, 
Géminis,  Escorpio  y  Acuario  tienen  una  vitalidad  moderada  pero  con  buenos  aspectos 
aumenta; Cáncer, Capricornio y Piscis son los peores signos, sobre todo cuando están mal 
aspectados  y  más  aún  en  el  Ascendente.  El  Sol  representa  las  enfermedades  crónicas  y 
hereditarias y la Luna las tendencias o enfermedades adquiridas -del exterior- por accidente, 
malos hábitos u otros defectos.

REGENCIAS PLANETARIAS

SOL: Representa la vitalidad,  la fácil  recuperación,  la vida larga,  el  bazo, el  corazón, las 
arterias, la espalda, la circulación de la sangre y el ojo derecho.
LUNA:  El  útero,  los  vasos  linfáticos,  el  estómago,  el  tubo  digestivo,  el  esófago,  la 
menstruación, los senos y la leche, el ojo izquierdo, los ovarios, el duodeno, la linfa, el quilo, 
el plexo y el sistema de fluidos en general.
MERCURIO: Glándula tiroidea, los pulmones, los bronquios, los nervios y su fluido vital, la 
respiración,  las  facultades  mentales,  los  hombros,  los  brazos  y  las  manos,  el  sistema 
cerebroespinal, las cuerdas vocales, la vista, la lengua, los oídos, los reflejos y la boca.
VENUS: Glándula thymus, el cuello, el tacto, la circulación venosa, la garganta, los riñones, 
los ovarios, el sistema reproductor interno femenino y las trompas de Eustaquio.
MARTE: El hierro, la fuerza física, los músculos, los órganos genitales, los nervios motores, 
la nariz, el hemisferio cerebral izquierdo, la vejiga, los glóbulos rojos, el recto, la vesícula 
biliar y las enfermedades cortas y agudas.
JÚPITER:  El  hígado,  el  semen,  las  glándulas  suprarrenales,  la  fibrina  de  la  sangre,  la 
circulación arterial, los muslos, las ingles, el olfato y la disposición de la grasa en el cuerpo. 
Sus enfermedades suelen ser cortas.
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SATURNO: Los ligamentos, la flexura sigmoidea, los cartílagos, el nervio neumogástrico, los 
dientes, la piel, los huesos, el calcio, el bazo, la vesícula biliar, las articulaciones -sobre todo 
las rodillas- las pantorrillas y las enfermedades largas.
URANO: Los fluidos etéricos del sistema nervioso, los ojos, el cuerpo pituitario, los gases, el 
sistema nervioso. Es espasmódico.
NEPTUNO: Los procesos psico-físicos que inducen a la intuición,  a la telepatía,  etc.;  las 
enfermedades  mentales,  la  glándula  pineal,  el  canal  espinal,  la  fibra  de  los  nervios,  la 
cleptomanía, la toxicomanía y la homosexualidad. Es comatoso.
PLUTÓN: La energía vital, el sentido de la orientación y las facultades psíquicas.

ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR LOS PLANETAS MAL ASPECTADOS 

SOL:  Fiebres,  afecciones  biliosas,  al  corazón  y  a  la  espina  dorsal;  desordenes  oculares, 
desmayos e insolaciones.
LUNA: Hidropesía, edema, vómitos, hidrocefalia, escrofulismo, tumores y abscesos, defectos 
visuales, resfriados, catarros, mucosidades, enfermedades de los órganos femeninos, locura 
temporal, afecciones al estómago, vértigo, epilepsia y dispepsia.
MERCURIO:  Desordenes  nerviosos,  enfermedades  mentales,  problemas  en  el  habla, 
ansiedad,  inquietudes,  insomnio,  bronquitis,  enfermedades  de  los  pulmones  y  vías 
respiratorias, ataxia locomotriz, sordera, pleuresía, neumonía, tuberculosis, pulmonar.
VENUS: Afecciones en el cuello y la garganta, quistes, difteria, desordenes renales, sífilis, 
afecciones  al  sistema reproductor,  problemas  menstruales,  nefritis,  diabetes,  enfermedades 
creadas por una vida de placer.
MARTE: Inflamaciones y fiebres; operaciones quirúrgicas; quemaduras; dolores de cabeza, 
afecciones nasales, musculares y genitales; hemorragias; fístulas; enfermedades contagiosas o 
infecciosas; hinchazones y accidentes.
JÚPITER: Afecciones al hígado y a la sangre -leucemia, anemia, etc.- pleuresía, forúnculos y 
abscesos, apoplejía, estado pletórico del cuerpo, enfermedades por malos hábitos alimenticios. 
Cuando está bien aspectado produce vida larga.
SATURNO: Enfermedades crónicas, traumatismo, insuficiencias, reuma, contracciones, gota, 
parálisis, sordera, hipocondría, desordenes cutáneos, resfriados, consunción, gangrena, atrofia, 
caries, mala osificación, fracturas y debilidad en general.
URANO: Trastornos por espasmos, roturas,  rigidez,  desgarros,  dislocaciones  y torceduras, 
convulsiones, calambres, conmociones, hipo, sobresaltos, enfermedades mentales.
NEPTUNO: Enfermedades fuera de lo común de origen psíquico, estado de coma, letargo, 
catalepsia, envenenamiento, obsesión, sonambulismo, éxtasis, malos hábitos -tabaco, alcohol, 
droga, etc. - confusión de ideas, somnolencia, alucinaciones, trance, mordeduras o picaduras 
de animales.
PLUTÓN: Inflamaciones, fiebres, accidentes e intoxicaciones industriales.

EFECTOS PATÓGENOS DE LOS PLANETAS EN LOS SIGNOS

Los planetas maléficos siempre afligen y causan desordenes o enfermedades en lo que 
representa el signo donde se encuentren; los planetas benéficos protegen de la enfermedad, 
pero cuando están mal aspectados también tienden a crear enfermedades según su naturaleza y 
la del signo de ubicación, por tanto, a continuación expondré las tendencias patológicas más 
reconocidas según la astrología tradicional.
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Como hemos dicho, no hay que olvidar que las aflicciones a un signo suele repercutir 
en el contrario, por ejemplo: El Sol en Piscis puede crear problemas intestinales sobre el signo 
contrario de Virgo; a continuación también mencionaré algunas de las posibles enfermedades.

SOL EN ARIES:  Afecciones  a  los  ojos,  dolores  de  cabeza,  desmayos,  migrañas,  anemia 
cerebral, problemas mentales, hemorragias cerebrales, apoplejía, afasía, fiebre y pérdida de 
memoria. Esta posición del Sol, como en todos los signos de Fuego, fortalece la vitalidad.
SOL  EN  TAURO:  Angustias,  quistes  en  garganta,  anginas,  difteria,  catarros,  pólipos  y 
afecciones a la vista.
SOL EN GÉMINIS: Pleuresía, bronquitis, fiebres, desvanecimientos, desordenes nerviosos, 
hiperemia de pulmones y escorbuto. Dolores o debilidades en las piernas.
SOL EN CÁNCER: Dispepsia, hidropesía, anemia, desordenes estomacales, fiebres gástricas 
e intoxicaciones. Gota e inflamación de las piernas.
SOL EN LEO: Afecciones  al  corazón y  a  la  espina  dorsal,  dolores  de  espalda  y  fiebres 
agudas. Dolores de cabeza y enfermedades infecciosas.
SOL EN VIRGO: Alteraciones en la asimilación de alimentos,  humores y tumores en los 
intestinos, flujo sanguíneo exagerado, peritonitis, disentería, diarrea y fiebres tifoidea.
SOL EN LIBRA: Enfermedades del riñón y de la sangre, enfermedad de Bright, erupciones 
de la piel, cálculos renales y biliares y enfermedades venéreas.
SOL EN ESCORPIO: Afecciones a los órganos sexuales y a la nariz, fístulas, apendicitis, 
cistitis, desordenes en la menstruación y dolores de útero y ovarios.
SOL EN SAGITARIO: Ciática, parálisis de las piernas y tumores, quistes o forúnculos en las 
mismas. Problemas nerviosos o en los pulmones.
SOL  EN  CAPRICORNIO:  Reumatismo,  desordenes  cutáneos  y  debilidad  en  rodillas. 
Desordenes intestinales o digestivos.
SOL  EN  ACUARIO:  Venas  varicosas,  hidropesía,  hinchazón  de  tobillos,  asfixia, 
intoxicaciones por medio del aire. Palpitaciones del corazón.
SOL  EN  PISCIS:  Sudor,  hinchazón,  u  otros  hechos  similares  en  los  pies.  Problemas 
intestinales, fiebre tifoidea.

LUNA EN ARIES: Insomnio, letárgica, afecciones a la vista, dolor de cabeza, convulsiones, 
migraña y alopecia.
LUNA EN TAURO: Afecciones a la garganta y a la laringe. Alteraciones en la menstruación.
LUNA  EN  GÉMINIS:  Bronquitis,  catarros  pulmonares,  neumonía,  asma,  y  reuma  en 
hombros, brazos y manos.
LUNA  EN  CÁNCER:  Afecciones  estomacales,  mareos,  cáncer  de  estómago,  hidropesía, 
convulsiones, nauseas, vómitos, obesidad, hinchazón de estómago -sobre todo por retención 
de líquidos- y epilepsia.
LUNA EN LEO: Dolores de espalda, desmayos, convulsiones, afecciones al corazón o a la 
circulación sanguínea.
LUNA EN VIRGO: Desordenes intestinales, hinchazón o tumores en abdomen, disentería y 
peritonitis.
LUNA  EN  LIBRA:  Afecciones  a  los  riñones,  enfermedad  de  Bright,  uremia,  debilidad 
lumbar,  empacho  y  afecciones  a  los  órganos  femeninos  internos.  Dolores  de  cabeza, 
insomnio.
LUNA EN ESCORPIO: Afecciones a la vejiga y a los órganos genitales en general, sífilis y 
vaginitis. Dolores de garganta.
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LUNA EN SAGITARIO: Afecciones a las caderas y a la circulación sanguínea de las piernas, 
gota, y debilidad en los muslos e ingles; A veces fractura en las piernas. Problemas nerviosos.
LUNA EN CAPRICORNIO: Reuma articular, erupciones en la piel y afecciones sinoviales. 
Desordenes en el flujo vaginal de las mujeres, problemas digestivos.
LUNA EN ACUARIO: Venas varicosas o envenenamiento de la sangre, úlceras o similares 
en extremidades inferiores, hidropesía, afecciones a la vista y al corazón, histeria, desmayos y 
delirios.
LUNA EN PISCIS: Alcoholismo o consumo de otras drogas, reumatismo y enfriamiento de 
los  pies,  debilidad  orgánica  en  general,  incluyendo  tumores,  quistes,  etc.  Resfriados  y 
afecciones abdominales en general.

MERCURIO EN ARIES: Fiebre, vértigo, dolor de cabeza, neuralgia, desordenes cerebrales o 
mentales, astigmatismo y delirio. Lumbalgia y alguna afección nerviosa a los riñones.
MERCURIO EN TAURO: Ronquera, sordera, tos, defectos en el habla, dificultad en tragar, 
inflamación en el cuello y laringitis. Afecciones nerviosas en el sistema genitourinario.
MERCURIO EN GÉMINIS: Dolores gotosos en la cabeza, hombros y brazos; asma, pleuresía 
y bronquitis. Dolores nerviosos en la cadera. 
MERCURIO EN CÁNCER: Indigestión, flatulencia, flemas y esputos. Neurosis de estómago, 
tendencia a beber demasiado.
MERCURIO EN LEO: Dolores de espalda, convulsiones, desvanecimientos, palpitaciones y 
neuralgia del corazón.
MERCURIO EN VIRGO: Cólicos, flatulencia, diarreas, debilidad nerviosa, afecciones a los 
intestinos, hinchamiento del abdomen, respiración débil y aerofagia cólica.
MERCURIO EN LIBRA: Supresión de la orina,  obstrucciones en las vías renales,  cólico, 
nefrítico, lumbalgia, dolores de cabeza y vértigo.
MERCURIO EN ESCORPIO: Afecciones al sistema reproductor y a la vejiga, dismenorrea, 
menstruaciones irregulares. Sordera, problemas en la garganta o en el habla.
MERCURIO EN SAGITARIO: Dolores en las caderas y muslos, ciática y parálisis nerviosa 
Afecciones al sistema respiratorio, tos.
MERCURIO EN CAPRICORNIO: Reumatismo, gota, melancolía, enfermedades de la piel 
-prurito, psoriasis, etc.- Indigestiones, flatulencia.
MERCURIO  EN  ACUARIO:  Cojera,  problemas  en  los  tobillos,  varices,  afecciones  a  la 
sangre o a los intestinos. Afecciones al corazón.
MERCURIO EN PISCIS: Calambres u otras afecciones similares en los pies, debilidad en 
general. Afecciones mentales.

VENUS  EN  ARIES:  Enfermedades  en  la  cabeza  -quistes,  tumores,  dolor,  eccema,  etc.- 
resfriados, mucosidades y letargo. Afecciones al riñón.
VENUS EN TAURO:  Afecciones  al  cuello  y  garganta  -paperas,  anginas,  etc.-  dolores  y 
mordeduras. Enfermedades venéreas y otros en los órganos sexuales.
VENUS EN GÉMINIS:  Panadizo,  afecciones  a  la  sangre,  verrugas,  hidropesía,  ganglios, 
papilomas, hemofilia, deficiencia pulmonar.
VENUS EN CÁNCER: Vómitos, dilatación del estómago, indigestiones, aerofagia, nauseas, 
quistes o edema en los pechos y tumores gástricos.
VENUS  EN  LEO:  Afecciones  al  corazón  y  a  la  médula  espinal  o  columna  vertebral  y 
problemas en el sistema sanguíneo.
VENUS EN VIRGO: Función irregular de los intestinos, mucosidad en los mismos, diarreas, 
tumores, solitaria y lombrices.
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VENUS EN LIBRA: Desordenes en los riñones, uremia, poliuria, enfermedades venéreas y 
exceso en los placeres alimenticios. Dolores de cabeza.
VENUS EN ESCORPIO: Enfermedades venéreas, dolores en el sistema reproductor, tumores 
en el útero, debilidad en la vejiga, trastornos de las funciones y órganos femeninos, leucorrea, 
prolapso, varicocele. Afecciones de garganta.
VENUS EN SAGITARIO: Gota y tumores en caderas y muslos. Resfriados u otros trastornos 
a los pulmones o bronquios.
VENUS EN CAPRICORNIO: Afecciones a las rodillas -hidropesía, gota, etc.- y a la piel.  
Alteraciones digestivas, nauseas y vómitos.
VENUS EN ACUARIO: Varices, hinchazón de tobillos y dolor en las piernas. Desordenes en 
la circulación sanguínea y en el corazón. 
VENUS EN PISCIS: Gota,  juanetes,  debilidad en los pies,  callos  y sabañones.  Gonorrea, 
trastornos intestinales, tumores en abdomen.

MARTE  EN  ARIES:  Fuertes  dolores  de  cabeza,  hemorragias  cerebrales,  insolaciones, 
insomnio, congestión cerebral, encefalitis, fiebres, delirio, punzadas, viruelas y afecciones a 
los ojos. Golpes, cortes y heridas en la cabeza y en la cara. Inflamación en los riñones y 
hemorragias y cálculos renales.
MARTE EN TAURO: Laringitis, anginas, mordiscos, sofocación, adenoides, pólipos, difteria, 
epitelioma,  faringitis,  amigdalitis,  rinitis,  hemofilia,  debilidad  en  los  músculos  del  cuello, 
parotiditis y paperas. Cálculos o piedras en la vejiga, menstruaciones excesivas, ardor en la 
orina, úlceras venéreas y dilatación de la próstata.
MARTE EN GÉMINIS: Dolores o heridas en brazos y hombros, hemorragia o inflamación en 
los  pulmones,  desordenes  nerviosos,  neumonía,  desvanecimientos,  hemoptisis  y  tos. 
Problemas en los testículos u ovarios, hernia, fracturas de fémur y ciática.
MARTE EN CÁNCER: Indigestión, flatulencia, fiebre láctea, dispepsia, dolores en pecho y 
estómago,  calambres  estomacales,  ulceración  o  hemorragia  del  estómago,  tos  seca  de 
estómago, gastritis y vómitos biliosos. Resequedad en la piel.
MARTE EN LEO: Reumatismo muscular en la espalda, afecciones al corazón -palpitaciones, 
dilatación, etc.- y a la sangre -sobrecalentamiento-  insolación, sofocación o desfallecimiento, 
angina de pecho y pericarditis.
MARTE  EN  VIRGO:  Diarreas,  disentería,  fiebre  tifoidea,  inflamación  de  los  intestinos, 
enteritis,  peritonitis,  lombrices,  gastroenteritis,  hernia  abdominal,  apendicitis,  cólera, 
debilidad del flujo sanguíneo.
MARTE EN LIBRA:  Inflamación  de  los  riñones,  cálculos  renales,  afecciones  al  sistema 
urinario y enfermedad en las glándulas suprarrenales.
MARTE EN ESCORPIO: Menstruaciones excesivas, afecciones al sistema urinario, hernia 
inguinal o escrotal, hemorroides, inflamación o úlcera en órganos sexuales y de procreación, 
estreñimiento, varicocele, inflamación o hemorragia en la nariz y apendicitis. Amigdalitis y 
laringitis.
MARTE  EN  SAGITARIO:  Accidentes  que  afecten  al  fémur,  ciática,  úlceras,  tumores  o 
quistes  en  caderas  y  muslos  y  operaciones  pélvicas.  Neumonía,  tos,  dolores  en  boca  y 
garganta, y bronquitis.
MARTE EN CAPRICORNIO: Gota,  fiebre reumática,  debilidad o deformidad en rodillas, 
carbunclos y toda clase de afecciones eruptivas -sarna, urticaria, viruela, etc.- inflamación de 
la piel, contusiones y accidentes.
MARTE  EN  ACUARIO:  Sobrecalentamiento  o  envenenamiento  de  la  sangre,  varices, 
accidentes o dolores en las piernas. Fiebre, desmayos, debilidad del corazón y palpitaciones.
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MARTE  EN  PISCIS:  Juanetes,  callos,  deformaciones  o  accidentes  en  los  pies,  sudores, 
tumores o quistes en los mismos. Enfermedades por exceso de bebidas, diarrea e inflamación 
de los intestinos.

JÚPITER  EN  ARIES:  Congestiones  cerebrales,  desvanecimientos,  vértigo,  pesadillas, 
somnolencia, delirios o sueños extraños, úlceras en encías y, como efecto al signo contrario: 
diabetes y depresión.
JÚPITER  EN  TAURO:  Malos  hábitos  alimenticios,  plétora,  apoplejía,  úlcera  en  encías, 
anginas, coriza y, como efecto al signo contrario: hemorragia o catarros nasales.
JÚPITER EN GÉMINIS: Pleuresía,  afecciones  a  la  sangre  y  a  los  pulmones,  desordenes 
renales,  apoplejía  pulmonar  y,  como  efecto  al  signo  contrario:  reumatismo  en  caderas  y 
muslos.
JÚPITER EN CÁNCER: Dilatación del estómago por exceso de alimentación,  hidropesía, 
malestares estomacales, dolores en el hígado, falta de apetito, corrupción sanguínea y, como 
efecto al signo contrario: afecciones a la piel.
JÚPITER  EN  LEO:  Apoplejía,  degeneración  del  corazón,  fiebres,  pleuresía,  debilidad 
valvular  y  de  la  circulación  sanguínea,  palpitaciones  y,  como  efecto  del  signo contrario: 
hinchazón de tobillos.
JÚPITER  EN  VIRGO:  Dilatación  u  otros  hechos  similares  en  el  hígado,  enfermedades 
intestinales, melancolía e ictericia.
JÚPITER EN LIBRA: Alteración  de  la  circulación  sanguínea,  abscesos  renales,  diabetes, 
tumores  en  riñones,  pleuresía,  afecciones  a  la  piel  y,  como  efecto  al  signo  contrario: 
congestión cerebral, vértigo y estado de coma.
JÚPITER  EN  ESCORPIO:  Dilatación  de  la  próstata,  afecciones  venéreas,  hemorroides, 
tumores uterinos, hidropesía, enfermedades de la orina, abscesos de la uretra, fístulas y, como 
efecto en el signo contrario: apoplejía y hemorragias nasales.
JÚPITER EN SAGITARIO: Gota, reumatismo, dolores o hinchazón en caderas y muslos, 
afecciones a la sangre y, como efecto al signo contrario: apoplejía pulmonar.
JÚPITER  EN  CAPRICORNIO:  Afecciones  a  la  piel,  melancolía,  afecciones  digestivas, 
degeneración del hígado, hidropesía e ictericia.
JÚPITER  EN  ACUARIO:  Dolores  y  edemas,  alteración  sanguínea,  tobillos  hinchados, 
hidropesía del corazón, apoplejía o palpitaciones.
JÚPITER  EN  PISCIS:  Hinchazón  o  sudor  en  los  pies,  quistes,  debilidad  de  la  sangre, 
complicaciones en el hígado, tumores abdominales, ictericia y trastornos intestinales. 

SATURNO EN ARIES: Resfriados,  sordera,  dolor  y caída de piezas  dentales,  dolores de 
cabeza, catarros, anemia cerebral, apatía, desmayos, melancolía y afecciones renales.
SATURNO EN TAURO: Difteria, paperas, coriza, pérdida de voz, inflamación del cuello y la 
garganta, flemas y esputos, anginas, garrotillo, tuberculosis de laringe, sofocaciones, encías 
pútridas, fiebre del heno, caída de dientes inferiores y estreñimiento.
SATURNO EN GÉMINIS: Reuma en hombros, brazos y manos, consunción de pulmones, 
tisis, enfermedad sanguínea,  asma, dislocación o fractura de brazos y hombros,  bronquitis 
crónica, disnea, temblores nerviosos, ciática y enfermedades de las caderas.
SATURNO  EN  CÁNCER:  Dispepsia,  piorrea,  pérdida  de  apetito,  úlcera  o  cáncer  de 
estómago, nauseas, gastritis crónica, eructos, escorbuto, dipsomanía, ictericia, piedras en la 
vejiga, anemia, y estrechez de esófago.
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SATURNO EN LEO: Esclerosis de la columna vertebral, atrofia o debilidad muscular del 
corazón, desviación de la espina dorsal, debilidad de espalda, sincope, ictericia, afecciones 
cardiacas y debilidad general, arteriosclerosis y ataxia locomotriz.
SATURNO EN VIRGO: Debilidad peristáltica de los intestinos, estreñimientos, reducción de 
absorción del quilo, tisis abdominal, gripes, obstrucción del colon, mala nutrición, apendicitis, 
cálculos biliares, melancolía y debilidad de las piernas.
SATURNO EN LIBRA: Ataxia locomotriz, enfermedad de Bright, cálculos o piedras en los 
riñones,  supresión  de  orina,  sangre  corrompida,  desnutrición,  estrangulación  de  las  vías 
urinarias,  enfermedades  hepáticas,  dolores  de  cabeza,  de  dientes  u  otras  afecciones  a  la 
cabeza.
SATURNO EN ESCORPIO: Esterilidad, supresión menstrual, estrecheces, inflamaciones y 
dolores en los órganos de procreación y sexuales, estreñimiento, retención de orina, fístulas, 
almorranas y afecciones a la nariz.
SATURNO EN SAGITARIO: Caídas y contusiones que afectan a las caderas y muslos, gota, 
ciática,  debilidad  en  nalgas  y  en  articulación  de  caderas,  enfermedad  de  la  hipocondría, 
bronquitis, tuberculosis y otras afecciones a las vías respiratorias.
SATURNO EN CAPRICORNIO: Reumatismo articular,  enfermedades de la piel,  caídas o 
golpes en rodillas, gota, ictericia, cálculos biliares y dispepsia.
SATURNO EN ACUARIO: Debilidad y dislocación de tobillos, calambres o molestias en las 
piernas, desviación de la columna vertebral, esclerosis de la médula y arterial, y afecciones a 
la espalda y al corazón.
SATURNO EN PISCIS: Pies fríos, escrófula, reuma, afecciones y deformaciones en los pies, 
callos y juanetes, hidropesía, tuberculosis, resfriados y catarros.

URANO EN ARIES: Dolores o molestias en la cabeza, accidentes importantes en la misma, 
espasmos y cualquier otra afección fuera de lo común que incluso puede afectar al sueño.
URANO  EN  TAURO:  Afecciones  a  la  secreción  pituitaria,  llagas  y  ulceraciones  en  la 
garganta, ataques paralíticos y pérdida de voz, irritación nerviosa de la garganta.
URANO  EN  GÉMINIS:  Asma  espasmódica,  bronconeumonía,  resfriados  y  tos  seca, 
agitación,  pulmonías  o  similares  y  otras  enfermedades  relacionadas  con  el  sistema 
respiratorio.
URANO  EN  CÁNCER:  Calambres  y  tos  seca  del  estómago,  hipo,  cólicos  estomacales, 
distensión  abdominal,  retortijones,  úlceras  estomacales,  gases  y  flatulencia,  dispepsia, 
problemas cancerígenos en sistema digestivo.
URANO EN LEO: Taquicardia, palpitaciones o acción espasmódica del corazón, enfermedad 
en la columna vertebral, desordenes de válvulas cardíacas, convulsiones, meningitis espinal y 
parálisis infantil.
URANO  EN  VIRGO:  Flatulencia,  desordenes  digestivos,  calambres  abdominales, 
retortijones, úlcera duodenal, neurastenia, cólicos estomacales y shoks nerviosos.
URANO EN LIBRA: Inflamación y acción irregular de los riñones, enfermedades renales y 
del  sistema  urinario,  retención  de  orina,  diabetes,  enfermedades  que  afectan  a  la  piel, 
molestias en región lumbar, accidentes en vértebras o columna vertebral, dolores o pinchazos 
en la cabeza y alucinaciones.
URANO  EN  ESCORPIO:  Enfermedades  venéreas,  abortos  -peligroso  si  es  en  Casa  V- 
espasmos de la vejiga, hernia inguinal, hemorroides, enfermedades en los órganos sexuales o 
de reproducción.
URANO EN SAGITARIO: Dislocaciones de las caderas, muslos y del fémur, accidentes o 
caídas en general.
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URANO EN CAPRICORNIO: Resequedad de la piel, desarreglos digestivos similares a lo 
mencionado en “Urano en Cáncer”, reumatismos u otras afecciones articulares, dislocaciones, 
urticaria y afecciones a las rodillas.
URANO EN ACUARIO: Accidentes en los tobillos, astigmatismo u otras alteraciones en los 
ojos, palpitaciones u otras afecciones al corazón.
URANO  EN  PISCIS:  Peligro  de  locura  o  desequilibrio  nervioso,  tendencia  al  suicidio, 
delirium tremens, obsesión, pies grandes o torcidos, afecciones a los dedos y uñas y fobias en 
general.

Dada la poca información existente sobre los efectos patológicos de Neptuno y Plutón 
mal aspectados en los signos, sugiero al estudiante que se base en las indicaciones dadas por 
los propios signos cuando están mal aspectados por cualquier planeta. Como ayuda podría 
interpretar algunos efectos de la Luna mal aspectada en los signos dada su naturaleza mental y 
similar a Neptuno; lo mismo respecto a Marte por su similitud con Plutón.

EFECTO DE LOS MALOS ASPECTOS ENTRE PLANETAS

SOL - MERCURIO Y VENUS: Dado que el Sol, Mercurio y Venus sólo forman aspectos de 
Conjunción y Paralelo, diremos que el resultado es más positivo que negativo. En el caso del 
Sol con Mercurio mejorará la vista y el sistema nervioso, estará más fortalecido y equilibrado; 
y en el caso del Sol con Venus, ocurre lo mismo respecto al significado de Venus, pero como 
estos  planetas  pueden  formar  una  semi-cuadratura,  ésta  podría  traer  problemas  en  la 
circulación venosa, varices, etc.
SOL - LUNA: Poca visión, mal funcionamiento de la sangre y del aparato digestivo. Esta 
posición debilita el cuerpo físico y más aún en la mujer.
SOL -  MARTE:  La  vitalidad  o  resistencia  a  la  enfermedad  disminuye  y  puede  producir 
dolores  de  cabeza,  heridas  o  quemaduras,  palpitaciones,  enfermedades  inflamatorias, 
hemorragias e intervenciones quirúrgicas.
SOL - JÚPITER: Congestiones o tendencia a engordar por abuso de comida y bebida, elevada 
tensión arterial, problemas hepáticos, circulación arterial desequilibrada.
SOL - SATURNO: Poca vitalidad que repercute en un lento funcionamiento de los órganos. 
Cálculos  y  obstrucciones  en  general,  mala  circulación  sanguínea  y  problemas  cardíacos, 
enfermedades causadas por el frío, reuma, caídas y fracturas, y afecciones a la piel.
SOL - URANO: Este Aspecto puede causar la muerte de forma repentina pero, el efecto más 
general, es que el nativo puede padecer accidentes y enfermedades importantes. Trastornos 
nerviosos o espasmódicos que incluso podrían afectar al corazón, accidentes a causa de la 
electricidad.
SOL  -  NEPTUNO:  La  tendencia  es  que  las  enfermedades  sean  de  tipo  nervioso  o 
subconscientes, pero dada la baja moral y el gusto por lo prohibido que le puede dominar 
hasta  hacerle  caer  en  vicios  -drogas,  alcohol,  delincuencia,  etc.-  es  muy  posible  que  el 
tratamiento sea muy difícil.

LUNA - MERCURIO: Problemas en los órganos relacionados con la respiración y otros de 
tipo nervioso que afecten al estómago.
LUNA - VENUS: Problemas en los órganos sexuales o de reproducción -principalmente en la 
mujer-  Alteraciones  en la circulación venosa y en la digestión;  varices y problemas en la 
menstruación y en los partos.
LUNA - MARTE: Enfermedades inflamatorias y del estómago por acidez y por exceso de 
comida y bebida. En general, la vitalidad y la resistencia se ven disminuida.
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LUNA - JÚPITER: La falta de control en los alimentos puede causar plétora, gota y otras 
afecciones hepáticas y digestivas. Como Júpiter rige la sangre arterial y la Luna representa a 
la mujer, esta última puede padecer hemorragias, anemia u otras alteraciones relacionadas con 
la sangre y la alimentación.
LUNA  -  SATURNO:  Salud  inestable,  trastornos  digestivos  posiblemente  a  causa  de  la 
asimilación de los alimentos; caídas graves.
LUNA - URANO: Espasmos en general que afectan al sistema nervioso o motriz y, a veces, a  
la mente -pueden producir parálisis-; calambres estomacales, problemas en el habla y crisis 
nerviosas.
LUNA - NEPTUNO: Alteraciones nerviosas y mentales. Debe alejarse de todo tipo de drogas, 
del espiritismo, de la magia negra y de las malas influencias que le podrían perjudicar en su 
aspecto psico-físico.

MERCURIO - VENUS: Mercurio puede formar una semi-cuadratura con Venus, por tanto, 
cabe la posibilidad de que un nativo masculino padezca alteraciones nerviosas y una notable 
actividad sexual que podría repercutir en impotencia; en las mujeres también puede afectar al 
sistema nervioso.
MERCURIO -  MARTE:  El  nativo  tiende  a  derrochar  la  energía  vital  de  muy  diferentes 
formas y, principalmente, de forma imprudente o temeraria, lo que le puede traer accidentes 
que afectarán a la cabeza y a los hombros y brazos especialmente.
MERCURIO - JÚPITER: Alteraciones en la circulación sanguínea.
MERCURIO - SATURNO: Desequilibrio o retraso en las funciones orgánicas,  sobre todo 
respecto a los nervios y a los pulmones; reuma en hombros, brazos y manos; arteriosclerosis, 
sordera y problemas en el habla.
MERCURIO  -  URANO:  Crisis  espasmódicas  y  otras  similares  por  su  sistema  nervioso 
hipertenso y excitable; desordenes alimenticios y circulatorios.
MERCURIO - NEPTUNO: Trastornos pulmonares asmáticos, linfatismo, tuberculosis. Debe 
intentar tener la mente equilibrada y un buen autocontrol.

VENUS - MARTE: Enfermedades venéreas y del riñón. Los placeres y vicios -de la mesa en 
particular- pueden afectar a la sangre.
VENUS -  JÚPITER:  El  deseo incontrolado  por  ciertos  alimentos  traerá  obesidad;  gota  y 
alteraciones en la circulación sanguínea.
VENUS - SATURNO: Salud inestable, problemas con la circulación sanguínea y respecto a la 
fertilidad para tener hijos en la mujer.
VENUS  -  URANO:  Puede  ser  causa  de  esterilidad.  Mal  funcionamiento  de  la  glándula 
tiroides; problemas en los ovarios y menstruaciones dolorosas. En los hombres también puede 
causar algún problema en los órganos sexuales.
VENUS - NEPTUNO: Infecciones.  Debería  tener una vida sana respecto a las  relaciones 
sexuales y otros placeres de su vida que se pueden convertir en vicios.

MARTE  -  JÚPITER:  Apoplejía,  embolia,  problemas  circulatorios  quizás  por  exceso  de 
tensión, fiebres y congestiones.
MARTE - SATURNO: Arteriosclerosis, envejecimiento precoz y accidentes graves que dejan 
huella o causan fracturas.
MARTE -  URANO:  Falta  de  autocontrol  que  se  manifiesta  como impulsos  instintivos  y 
audacia temeraria, esto puede afectar a la salud. Accidentes graves y posibilidad de muerte 
súbita o prematura.
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MARTE - NEPTUNO: Enfermedades poco conocidas o difíciles de tratar, intoxicación de la 
sangre y problemas mentales.

JÚPITER - SATURNO: Trastornos hepáticos, artritis y deficiencias en la circulación arterial.
JÚPITER - URANO: Posible problema de tiroides que podría influir en la estatura.
JÚPITER -  NEPTUNO:  Podría  influir  en  el  funcionamiento  de  algunas  glándulas,  en  el 
crecimiento fisiológico o creando algún problema en la sangre arterial.

SATURNO - URANO: Salud muy inestable, afecciones nerviosas y problemas en general que 
costará curarlos.
SATURNO - NEPTUNO: Peligro de cáncer, alteraciones orgánicas.

Como es obvio, a estas combinaciones básicas se les puede añadir otros datos que, 
bien analizados, nos informarán de si hay muchas o pocas posibilidades de que la enfermedad 
se manifieste. Por ejemplo: Si el signo donde se encuentran los planetas es vital o débil; si los 
planetas forman parte de una Gran Cuadratura o Cuadratura en T; si están en un Grado Crítico 
-aumentaría el bien o el mal-; si alguno de los planetas implicados está en el Ascendente o en 
las Casas VI o XII que rigen las enfermedades cortas y largas; si están en signos Cardinales 
-ayudan a superar la enfermedad- o en signos Fijos -tienden a hacerla crónica-; si el planeta o 
signo que rige la enfermedad recibe, a su vez, varios Aspectos benéficos del Sol, Ascendente, 
Venus, Marte o Júpiter; si los planetas regentes de las Casas VI o XII están mal aspectados e 
implicados en la enfermedad -lo empeoraría- etc. etc.

El estudiante deberá tener siempre presente que los buenos Aspectos entre los planetas 
benéficos  hacen más  resistentes  los  órganos y partes  del  cuerpo a  la  vez que les  pueden 
desarrollar para un mejor funcionamiento. Por ejemplo: La Conjunción o buen Aspecto entre 
el  Sol  y  Venus  aportará  mejor  desarrollo  de  las  funciones  reproductoras  y  una  notable 
fecundidad por parte de Venus; el Sol Conjunto o bien aspectado con Júpiter aportará salud, 
pocas dolencias, gran vitalidad para resistir la enfermedad y para salir de ella, e incluso vida 
larga cuando no hay grandes indicaciones contrarias.

AFORISMOS

*Sabemos que hay ciertos elementos del horóscopo que destacan sobre otros en la 
salud, estos son: El Sol, la Luna, Mercurio, el Ascendente y los Ángulos. 

*El  Sol  rige  la  salud  en  el  hombre  y  representa  la  vitalidad  pero  también  las 
enfermedades crónicas y hereditarias. El Sol fortalece la salud mucho más cuando está en un 
signo Cardinal,  en su signo de Regencia o de Exaltación,  en Casa Angular,  en signos de 
Fuego o en el Ascendente y en buenos aspectos con la Luna, Venus, Marte, Júpiter, Plutón o 
Ascendente.

*La Luna rige la salud en la mujer -y más aún en la infancia-, rige las enfermedades 
agudas y las que se adquieren durante la vida, representa las funciones vitales del cuerpo y 
fortalece la salud en las posiciones y Aspectos similares al Sol.

*El Signo del Ascendente es indicativo de buena salud cuando es Cardinal o de Fuego, 
cuando tiene al  Sol o la Luna en él,  y cuando está bien aspectado con Sol, Luna, Venus, 
Júpiter, Marte o Plutón.

*Los  tres  puntos  anteriores  bien  aspectados  y  sin  malos  aspectos  de  los  planetas 
maléficos  favorecen la  buena salud.  El  planeta  Mercurio  tiene  su  importancia  en sentido 
mental porque, según sean los Aspectos que tenga, así será de optimista o se deprimirá y 
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obsesionará el consultante. Por consiguiente, los buenos Aspectos hacia Mercurio -sobre todo 
de los planetas mentales- ayudarán a superar la enfermedad pero, si está mal aspectado con la 
Luna, Marte, Saturno, Urano o Neptuno, es de esperar que haya desequilibrios nerviosos e 
inestabilidad mental. 

*Los planetas representativos de la salud física y mental mal aspectados y los planetas 
maléficos en las Casas IV, VI, VIII y XII debilitarán el cuerpo y provocarán serios problemas 
e internamientos. Los planetas mentales mal aspectados en la Casa XII pueden representar la 
propia ruina pero en la VIII pueden provocar el suicidio.

*El Sol, Venus y Júpiter producen enfermedades más bien cortas; la Luna produce 
alteraciones  que  se  repiten  cada  cierto  tiempo;  Mercurio  enfermedades  variables;  Marte 
producen enfermedades  cortas y agudas y activa otras a través de sus relaciones;  Saturno 
produce enfermedades largas o crónicas y deprime. 

*Los signos de Fuego rigen el calor del cuerpo, la sangre y el psiquismo; los de Tierra 
rigen el esqueleto y las sales minerales; los de Aire rigen los gases y lo relacionado con el aire  
del cuerpo, las arterias,  venas y capilares;  los de Agua rigen los fluidos del cuerpo como 
podemos ver a continuación: Cáncer rige la leche en las madres, los jugos del estómago y 
medulares, la albúmina, la saliva y los fermentos en general; Escorpio rige las excreciones en 
general -menstruaciones, sudor, orina, etc.-; Piscis rige los fluidos sinoviales e intestinales, los 
mocos y la mucosidad intestinal.

*Ya hemos dicho que el Sol y la Luna junto al Ascendente son de suma importancia 
en la salud, de aquí la obligación de tener en cuenta el signo de su ubicación así como dónde 
se encuentren los planetas con los que forman aspectos, ejemplo: Si el Sol está mal aspectado 
con Júpiter afectará a la sangre y si estuviera en Capricornio afectaría a la piel;  en Piscis 
produciría hinchazón de los pies; y en Escorpio dilataría la próstata. Como la Luna rige las 
dolencias que surgen a lo largo de la vida y más bien en fases agudas, su influencia debe 
considerarse desde otro punto de vista, ejemplo: Saturno en Libra afectará a los riñones y si 
hace un mal Aspecto con la Luna padecerá molestias alternativamente - a no ser que se cuide 
mucho- por causas externas, irresponsabilidades y falta de cuidado; si en vez de la Luna fuera 
el Sol, la tendencia a manifestarse sería crónica.

*La Luna y Venus representan  a  la  mujer  y sus  funciones  orgánicas,  de aquí  que 
cuando estos planetas se ven mal aspectados, principalmente, por Marte, Saturno o Plutón, las 
menstruaciones sean irregulares,  dolorosas, falten o se corten,  o incluso haya hemorragias 
uterinas o infertilidad. En general, la buena salud se relaciona con la falta de malos Aspectos 
hacia el Sol, Luna, Ascendente y Regentes de las Casas VI y XII.

*Los malos Aspectos a planetas en signos Cardinales indican que las enfermedades 
serán más bien cortas y se superarán fácilmente; las que afecten a planetas en signos Fijos 
representan  las  posibilidades  de  que  se  manifieste  una  enfermedad  hereditaria  que  puede 
convertirse en crónica; las aflicciones a planetas en signos Comunes representan una gran 
variedad  de  posibilidades  dependiendo  del  carácter,  temperamento  y  aspecto  mental  del 
nativo.

*Los planetas en Detrimento debilitan la salud pero si es Saturno quien aflige se puede 
ver doblemente afectada por la enfermedad; Saturno en la Casa VI debilita la vitalidad.

*La posición del Sol es muy vital pero lo es más si está en el Ascendente, en signos de 
Fuego, en signos Cardinales o en Casas Angulares; también la Exaltación, Dignificación y los 
Grados Críticos aumentan su buena influencia.

*Los puntos considerados normalmente “débiles” en el horóscopo son: Donde estén 
ubicados los planetas maléficos; Las ubicaciones de cualquier planeta que esté mal aspectado 
por Cuadratura u Oposición; Cualquiera de los anteriores en las Casas VI, XII o Ascendente; 
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Los malos aspectos hacia el Sol, Luna y Ascendente; Cuando el Sol y la Luna están en signos 
débiles  o  en  Casas  VI  y  XII  y  mal  aspectados  por  los  planetas  maléficos.  El  signo  del 
Ascendente débil encontrándose en él Saturno, Urano, Neptuno o Plutón; Los malos Aspectos 
del Regente del Ascendente con los Regentes de las Casas VI, VIII y XII. 

*Sabemos que los signos de Fuego generan mucha energía vital,  por tanto, uno de 
estos signos en el Ascendente es una buena indicación para la salud, sin embargo, estos signos 
pueden  causar  fiebres,  alopecia  o  problemas  inflamatorios;  Cuando  el  que  está  en  el 
Ascendente es un signo de Agua, solo protege en forma de resistencia ante la enfermedad 
pero no genera energía calorífica salvo la excepción de Escorpio; Cuando hay un signo de 
Aire en el Ascendente suele influir en el sistema nervioso del nativo; y cuando es de Tierra 
general cierta vitalidad y resistencia, pero la inclinación del nativo a pensar que es débil ante 
la enfermedad, puede debilitar el organismo hasta hacer que las enfermedades puedan hacerse 
crónicas.

*Hay casos que habrá que tener muy en consideración, como es el caso de que un 
planeta maléfico pueda afligir a un signo por su propia posición y que, además, haga malos 
aspectos hacia su regente. Ejemplo: Saturno mal aspectado en Libra afecta a los riñones y les 
puede perjudicar en mayor o menor grado dependiendo de otros aspectos pero si, a la vez, 
Saturno aflige a Venus que es el regente de Libra, podríamos asegurar que la aflicción se 
consolidará.

*Cuando el Sol está Exaltado o en elevación, en signos vitales, y bien aspectado por 
Marte en el horóscopo de un hombre, tendrá buena salud y gran vitalidad; cuando es la Luna 
la que está en esas mismas circunstancias ocurre lo mismo, pero si además de bien aspectada 
y bien situada está en el Mediocielo, protege y alarga la vida. Una buena indicación para una 
pronta recuperación sería: Los buenos Aspectos entre el Ascendente y Sol, Marte o Júpiter, o 
entre estos planetas mismos en la Casa I.

*El planeta maléfico Saturno destruye la vitalidad allá donde se encuentre y tiende a 
hacer crónicas las enfermedades -sobre todo a la vejez- sin embargo, su tenacidad hacia la 
vida hace que ésta sea larga.

*Hay que tener siempre presente que: 1º. El Sol, la Luna, Venus, Mercurio y Júpiter 
sólo  afligen  cuando  forman  Aspectos  de  Cuadratura  u  Oposición;  2º.  Los  Aspectos  de 
Conjunción y Paralelo de los planetas maléficos Marte, Saturno, Urano y Plutón se pueden 
considerar como Cuadraturas y Oposiciones; 3º. Las partes más resistentes ante la enfermedad 
son los signos donde se encuentren los planetas benéficos así como el Sol, Luna, Marte y 
Ascendente bien aspectados.

ALGUNAS ENFERMEDADES COMO EJEMPLO

SORDERA: Para que esta enfermedad se produzca, el planeta principalmente afligido debería 
ser Mercurio porque rige los oídos. Para que haya cierto grado de sordera Mercurio debería 
estar mal aspectado por Saturno y, a su vez, alguno de ellos debería estar mal aspectado con 
las luminarias, con Marte o con Plutón. Respecto a la posición, los malos aspectos tendrían 
que tener una relación directa con las Casas I, VI o XII o con el signo de Aries.
APENDICITIS: El signo que rige la apéndice es Virgo, por tanto, las aflicciones tienen que 
dirigirse principalmente a este signo o, como en el resto de los casos, debería de haber varios 
planetas maléficos o mal aspectados en el signo contrario. Se puede producir cuando Virgo 
está en el Ascendente o en la Casa VI o XII con malos aspectos de los planetas maléficos o de 
las  luminarias.  Otro  caso  sería:  Mercurio  mal  aspectado  por  la  Luna  o  por  los  planetas 
maléficos teniendo relación alguno de ellos con Virgo o con las Casas VI o XII.
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PALPITACIONES:  Las aflicciones al corazón vienen dadas por los planetas maléficos al Sol 
y a Leo pero en el caso de las palpitaciones se producen más exactamente cuando el Sol está 
mal aspectado por Saturno, Marte, Urano o Plutón estando alguno de ellos en Leo si, además, 
estuvieran en las Casas I, VI o XII tendríamos más motivos para confirmarlo.
ASMA: La oxigenación o respiración está regida por Mercurio y Géminis principalmente, por 
tanto, los planetas maléficos -sobre todo Saturno- en Géminis y los malos aspectos de los 
planetas  maléficos  y  las  luminarias  hacia  Mercurio,  serían  los  principales  motivos  de  la 
enfermedad. Si estos planetas están en las Casas VI o XII y en los signos Comunes o en el 
Ascendente de Géminis mal aspectado se consolidaría más fácilmente la tendencia.
DEBILIDAD ANTE LA ENFERMEDAD: En este caso es preciso analizar todo el horóscopo 
con detalle. Los siguientes datos serían los más característicos: 1º. Signos Comunes en los 
Ángulos; 2º. Malos aspectos de los planetas maléficos desde los signos de Agua -excepto 
Escorpio- o Comunes -excepto Sagitario- y desde las Casas VI o XII; 3º. Malos Aspectos 
hacia las luminarias,  el  Ascendente y su Regente -sobre todo desde signos Comunes-: 4º. 
Malos Aspectos entre los planetas maléficos en signos Comunes, de Agua o de Tierra; 5º. 
Poca influencia de Fuego y Cardinal; 6º. El Sol, Venus y Júpiter sin buenos aspectos hacia los 
anteriores planetas significadores.
PROBLEMAS QUE AFECTAN A LA MOTRICIDAD: Mercurio mal aspectado por Saturno 
o Urano en Capricornio y en Casa VI o XII.
AFECCIONES  AL  SISTEMA  NERVIOSO:  Mercurio  mal  aspectado  por  los  planetas 
maléficos o por Urano en el Ascendente o en Casas VI o XII; malos aspectos entre el Sol o  
Mercurio con Marte y Urano en Géminis o Acuario.
PROBLEMAS  EN  LA  VISTA:  El  Sol,  Luna  o  Urano  mal  aspectados  por  los  planetas 
maléficos y en Conjunción con las Estrellas Fijas de: Ascelli en 6 º de Leo, las Pléyades a 29 º 
de Tauro, o Antares a 9 º de Sagitario; El Sol, Luna o Urano mal aspectado por los planetas 
maléficos en Acuario o en Aries -en signos Fijos se podría confirmar más- 
PROBLEMAS EN LAS PIERNAS: Marte, Urano, Saturno o Plutón en Sagitario estando éste 
en el Ascendente o en Casas VI o XII.
DEFECTOS EN EL HABLA: Mercurio muy mal aspectado por los planetas maléficos siendo 
regente de la Casa VI o XII. Si hubiera un signo de Agua en el Ascendente con Saturno en él 
sería peor.

BÚSQUEDA DE ENFERMEDADES EN ALGUNOS HORÓSCOPOS

A continuación  voy a exponer  varios  ejemplos  de  cómo se pueden hallar  algunas 
enfermedades  en los horóscopos pero con la  diferencia  de que incluiré  los efectos de las 
Lunaciones, Eclipses, Cuadraturas en T y efectos de las estrellas Fijas. Espero que sirvan al 
estudiante para que, en un futuro, cuando se familiarice con estos aspectos, pueda valorar su 
importancia.

PRIMER EJEMPLO

Datos del horóscopo: Nacimiento el día 8 de mayo de 1948 a las 4: 25 de la madrugada. 
Latitud 47 º Norte, Longitud 60 º Oeste. Enfermedad: Parálisis de las piernas.

En este ejemplo tenemos a Saturno en Leo en la Casa V y en Cuadratura con las 
luminarias, y más concretamente con la Luna en la Casa XII; esto por sí mismo afecta a la  
columna vertebral. La Luna rige el líquido sinovial y Saturno los huesos y los ligamentos, por 
consiguiente,  ya  podemos ver que los huesos de la  columna se pueden ver afectados por 
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Saturno cuya naturaleza es atrofiar y obstruir a la vez que la secreción sinovial que facilita la 
articulación también se verá impedida. 

En este horóscopo también podemos ver a Marte en Leo en Cuadratura con Mercurio 
en Tauro. Mercurio rige los nervios y Marte los músculos por tanto podemos diagnosticar que 
se  producirán  infamaciones  y  debilidad  en  la  columna  en  lo  que  respecta  a  los  nervios, 
músculos y ligamentos además de la falta del fluido sinovial entre vértebras. Esta es la base 
del pronostico, sin embargo, si quisiéramos ver cómo y cuándo se puede producir la parálisis 
tendríamos que ver las progresiones anuales y analizar muy detalladamente los tránsitos desde 
el momento del nacimiento.

Como ya he dicho, en este libro no voy a tratar las progresiones, tránsitos, eclipses y 
otras formas de analizar el futuro pero, en este ejemplo mencionaré cómo y cuándo se produjo 
dicha parálisis gracias a esos elementos y otros más. A las 18 horas de nacer esta persona se 
produjo un Eclipse solar que formó una Cuadratura con Saturno, lo que debilitó la influencia 
vital  del  Sol  y  aumentó  el  poder  obstructor  y  atrofiante  de Saturno;  3  meses  después  se 
produjo una Lunación que formó una Cuadratura con el Eclipse mencionado. Los entendidos 
en la materia saben que una Lunación tiene un efecto que dura un mes pero que, cuando se 
producen las  mismas  circunstancias  astrológicas  durante  un  año,  se  vuelven  a  repetir  las 
mismas influencias, es decir, por medio de dos Cuadraturas y una Oposición. Como podemos 
deducir,  las  Cuadraturas  y  la  Oposición  del  año  siguiente  tuvieron  que  empeorar  la 
enfermedad de alguna manera. La duración de los ciclos de las Lunaciones es de 19 años, es 
decir, a los 19 años se vuelve a producir otra lunación en la misma fecha, grado y signo. 

Esta persona dejó de poder utilizar sus piernas a los 19 años, o sea, cuando se volvió a 
reproducir la Lunación, pero es que además, en esas fechas se produjo un Eclipse que hizo 
una Conjunción con su Sol radical y una Cuadratura con Saturno. A los 3 meses después 
-pienso  que  coincidiendo  con  la  Cuadratura  de  la  Lunación-  tuvo  un  accidente  y  se  le 
paralizaron las piernas, en esa fecha Marte estaba transitando en Oposición al Sol radical y en 
Cuadratura a Saturno; sabiendo en qué signos estaban estos planetas -Tauro y Leo- no es 
necesario decir  más que se golpeo en la “nuca” y en la “espalda” muy débil  ya  desde el 
nacimiento. Quien pueda hacer este horóscopo y comprobar lo que expongo comprobará la 
veracidad de la astrología.

SEGUNDO EJEMPLO

Datos del horóscopo: Nacimiento el día 18 de octubre de 1946 a las 4:44 de la tarde -PM- 
Latitud: 39 º Norte, Longitud: 90 º Oeste. Enfermedad: Ceguera.

Este es el caso de una niña que nació sietemesina y estuvo recibiendo oxígeno durante 
seis semanas mientras estuvo en la incubadora. Aunque los médicos dijeron que la ceguera 
pudo ser provocada por el estado puro del oxígeno, nosotros vamos a verlo a través de su 
horóscopo para comprobar cómo se cumple la Ley de Causa y Efecto respecto a los karmas 
maduros.

Quien quiera hacer el horóscopo comprobará que Saturno estaba en Conjunción con la 
Estrella Fija llamada “Ascelli” en el grado seis de Leo -como ya he mencionado, esta estrella, 
junto a Antares y las Pléyades  son muy peligrosas para la vista- Como sabemos, Saturno 
obstruye, atrofia y endurece, y en este horóscopo estaba en Conjunción con la Luna y Plutón y 
en  Cuadratura  con  Júpiter.  La  Conjunción  de  Saturno  con  Ascelli  y  con  la  Luna  afecta 
seriamente a la visión de los ojos y el inflamatorio Plutón aumenta el mal, pero es que la 
Cuadratura con Júpiter también afecta  a la fibrina de la sangre y a la circulación arterial.  
Mercurio, regente de los nervios y de su fluido vital estaba en Conjunción combusta con el 
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también inflamatorio Marte que rige los músculos -en este caso el de los ojos- y, por tanto, los 
reseca. Mercurio Conjunto a Marte forman una Cuadratura con la Luna y Plutón que, como 
hemos dicho están Conjuntos a Saturno en la Estrella Fija Ascelli. Saturno es co-regente de la  
Casa XII del destino maduro, y Júpiter es co-regente del signo de Piscis interceptado en la 
misma Casa, pero Saturno, a su vez, está en Leo que es un signo Fijo que representa las 
enfermedades  “crónicas”  cuyas  causas  fueron  hechas  en  otras  vidas.  Por  otro  lado,  el 
Ascendente  de  Aries  está  regido  por  Marte  -cuya  acción  ya  hemos  explicado-  y,  como 
sabemos, Aries rige la cabeza y los ojos.

Si  el  estudiante  razona  todo  lo  mencionado  comprenderá  por  qué  se  dice  que  la 
astrología es una ciencia  sagrada y muestra  el  efecto de las dos principales  leyes  ocultas 
llamadas “de Causa y efecto” y “Renacimiento”.

TERCER EJEMPLO

Nacimiento:  10  de  julio  de  1964 a  las  2:40  de la  madrugada  -AM- Latitud:  44  º  Norte, 
Longitud: 89 º Oeste. Enfermedad: Degeneración ósea y de los nervios.

En lo primero que nos fijamos en este horóscopo es en que hay un Stellium formado 
por el Sol, Venus y Mercurio en Cáncer que, a su vez, forma una Cuadratura en T con Saturno 
en Libra y con Neptuno en Aries. Esta indicación ya nos da una idea de la tendencia que este 
hombre tenía  hacia  el  disfrute  de los placeres  y de la  bebida en particular  -Sol,  Venus y 
Mercurio  en  Cáncer  Cuadrados  a  Neptuno-  pasándoselo  bien  con  sus  amigos  -Saturno 
exaltado en la Casa V y Neptuno en la Casa XI de los amigos- De hecho tuvo varias caídas  
hasta que, en una de ellas, ya no se pudo levantar.

La Cuadratura en T implica dos Cuadraturas y una Oposición y, si vemos esto a través 
de las Progresiones, los Tránsitos y Lunaciones, significa que el nativo va a padecer algo 
crónico, un karma maduro de donde aprenderá una lección y que le hará luchar. Sabemos que 
Mercurio rige los nervios y que cuando está mal aspectado puede producir alteraciones en los 
mismos  y  ataxia  locomotriz;  Saturno  rige  los  huesos  y  mal  aspectado  puede  producir 
traumatismos, parálisis y enfermedades crónicas; Neptuno rige el canal espinal y la fibra de 
los nervios y mal aspectado impulsa a beber alcohol y a consumir drogas. Con todo lo dicho 
anteriormente vemos la explicación del proceso degenerativo de los huesos y nervios, pero el 
estudiante  podrá  averiguar  que,  además  de  lo  dicho,  hay  otros  efectos  causados  por  la 
Cuadratura  en  T  así  como  por  Neptuno  en  Aries  y  el  Stellium  en  Cáncer,  ya  que  la 
enfermedad que estamos tratando se refleja en la posición de Saturno en Libra que es quien 
recibe la Cuadratura y la Oposición. Así es que esta degeneración tan importante está centrada 
en la región lumbar por el signo de Libra.

Cuando el  estudiante  se familiarice  con la  astrodiagnosis  gracias  al  estudio de los 
horóscopos  de  las  personas  podrá  ver  en  muchos  de  ellos  cómo esas  personas  necesitan 
regenerar algún aspecto de su conciencia y qué medios tienen para ello. En este caso Júpiter 
está en la Casa VI de Escorpio en Oposición a Plutón en la XII de Tauro, esto significa que 
esta persona se dejó llevar por los placeres, que la mala alimentación y la bebida también 
jugaron un papel en la enfermedad, que todo esto debilitó su cuerpo, -Júpiter en la Casa VI- 
que esto estaba como un karma maduro en su destino, -Plutón en la Casa XII en el signo Fijo 
de Tauro- y que él aceleró el proceso por no utilizar la voluntad y la razón. 

Si unimos esto último al dato de que Venus es el  Regente de la Casa XII -de las 
deudas del destino y de las enfermedades largas e internamientos en hospitales- podemos 
concluir que esta persona descuidó su salud y los cuidados de su cuerpo físico en su anterior  
vida y en ésta debe pagarlo para aprender la lección de lo imprescindible e importante que es 
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un cuerpo físico para poder evolucionar.  Debía regenerarse desarrollando la voluntad y el 
discernimiento para vencer la tentación de las diversiones, los placeres,  las pasiones y los 
deseos pero no lo hizo, acelerando así un proceso que quizás hubiera ocurrido mucho más 
tarde. A los 39 años dejó de andar después de una serie de influencias negativas astrológicas, 
pero después de ser operado y de dar una gran cambio en su vida, volvió a andar con muletas.
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CAPÍTULO XII

EJEMPLOS SOBRE LA INTERPRETACIÓN

Hasta ahora he facilitado todos los medios necesarios e imprescindibles para hacer una 
correcta y amplia interpretación, pero eso de nada sirve si el estudiante no ha aprendido, al 
menos, la simbología y las palabras-claves que representan a los Signos, Planetas, Casas y 
Aspectos. Aún así, el estudiante no debe subestimar las dificultades de la interpretación de un 
horóscopo porque aún, teniendo un buen libro de consulta, -como podría ser éste- necesitará 
tiempo y mucha práctica en muy diversos horóscopos para poder interpretarlos sin necesidad 
de libros. Como sé que muchos estudiantes -por no decir  la mayoría- no llegan a vivir la 
astrología en profundidad durante mucho tiempo sino que lo hacen intermitentemente y a 
veces por compromiso, les diré que, sea cual sea su interés, razonen y memoricen todo lo que 
puedan porque razonando las notas-claves y el significado del horóscopo como un conjunto se 
puede hacer una muy lógica interpretación sin tener que copiar de un libro.

Como el  estudiante  comprobará  a  través  de  la  experiencia,  no existe  ningún libro 
perfecto y, si se hiciera, sería inmensamente grande, es más, aún así el estudiante tendría que 
hacer su trabajo de interpretación individual. La verdadera interpretación se debe hacer por 
temas  -personalidad,  economía,  aspecto  mental,  etc.-  y,  puesto  que  cada  horóscopo  es 
individual y diferente de los demás y cada Casa y Signo representan varios aspectos de la 
vida, los planetas que haya en los diferentes Signos y Casas darán una interpretación diferente 
del  tema  y  en  cada  caso  particular.  Para  hacer  una  interpretación  bastante  acertada  es 
necesario que el estudiante tenga concentración, discernimiento e intuición, sobre todo si en 
su horóscopo no hay indicaciones que le inclinen al estudio de esta ciencia o que muestren 
una preparación mental para el estudio de ciencias elevadas o incluso de lo que conocemos 
como  “filosofía  oculta”.  Esto  es  así  porque,  en  el  momento  de  interpretar  un  tema,  es 
necesario  reunir  todos  los  elementos  relacionados  con  dicho  tema,  hacer  una  síntesis  y 
exponerla de una forma clara y lógica para que el consultante lo comprenda y se identifique.

Por otra parte, no es bueno que el estudiante tenga prisas en interpretar horóscopos 
-sobre todo los primeros que haga-, suele ocurrir que se dicen cosas incorrectas y, a veces y 
con tal de aparentar ser un buen astrólogo, se atreve a predecir cosas graves que causarán más 
daño que beneficio. Yo aconsejo que comience por su propio horóscopo y que, al cabo de un 
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tiempo y según progresa en los estudios, lo vuelva a interpretar para comprobar lo que ha 
progresado y sus errores.

Son  muy  pocos  los  libros  que  incluyen  de  una  forma  tan  amplia  y  clara  los 
“significadores” de los muy diferentes temas que se pueden interpretar, y el motivo principal 
que he tenido para incluirlos, es que son la base sobre la cual se debe apoyar el estudiante para 
hacer  una  buena  interpretación.  También  es  importante  que  los  primeros  temas  para 
interpretar sean los que tratan sobre la personalidad, el carácter y la mente; esto servirá para 
aconsejar mejor al consultante respecto a cómo afrontar una enfermedad, elegir una profesión 
ante las varias tendencias que tenga, etc.

Después de interpretar el estudiante su propio horóscopo, sería conveniente que hiciera 
el de los familiares o personas conocidas para así comprobar si se acerca mucho a la realidad 
o no. Si lo hace con personas que no conoce siempre tendrá la duda de si ha acertado mucho, 
poco o nada. Además, es fácil que esas personas desconocidas le digan muchas veces que tal 
o cual cosa no va con ellos, puede ser que algunas veces tengan razón, pero el astrólogo debe 
estar muy seguro de lo que ha hecho para así poder decirle que si aún no se ha manifestado lo 
dicho hasta ese momento, se cumplirá en un futuro.

Es lógico que el estudiante se desmoralice en sus primeras interpretaciones, y más aún 
si lo hace por temas y como yo lo explico, ya que, si lo hiciera como muchos principiantes, o 
sea copiando de los libros, le sería mucho más fácil. Con la práctica verá cómo ese “lenguaje 
celestial” se convierte en palabras claras que todos pueden entender; siempre surgirán dudas 
pero, quien persiste y razona, verá la gran importancia que tiene esta ciencia en el destino de 
la humanidad.

Se supone que en el momento de la interpretación ya tenemos claro el significado de 
las Casas, Signos, Planetas, Aspectos, Triplicidades, etc. Una vez aclarado esto, es importante 
tomar  nota  de  la  “Dominante”  del  horóscopo o los  planetas  o Regentes  más  influyentes, 
porque  lo  que  representen  se  manifestará  o  habrá  que  tenerlo  presente  en  toda  la 
interpretación. Una vez escogido el tema que queremos interpretar, apuntaremos una primera 
valoración resultante de la combinación de la posición planetaria sobre el signo y la Casa 
según esté bien o mal aspectado el planeta. En principio y principalmente, escogeremos lo que 
nos  interesa  de  los  varios  significados  del  signo  o  de  la  Casa,  es  decir,  si  estamos 
interpretando el “matrimonio” por medio de la Casa VII y el signo de Libra, no vamos a elegir 
los “juicios” que también las representa esa misma Casa y signo. Una vez claro el concepto de 
esa primera valoración añadiremos si el planeta aumenta o disminuye su poder en bien o en 
mal. Supongamos que en nuestra primera valoración vemos que Venus está en la Casa VII 
bien aspectado con Urano, lo que indica que la pareja puede ser cariñosa, original y magnética 
pero en la siguiente valoración, cuando queremos extraer más conclusiones y ampliar el tema, 
nos damos cuenta de que Venus está en un “Grado Crítico” y “Exaltado”, esto fortalecería y 
aumentaría lo que representa Venus. A continuación ampliaríamos la interpretación viendo en 
qué Triplicidad, Cuadruplicidad o tipo de Casa está por si acaso influye lo suficiente como 
para tenerlo en cuenta. Con cada uno de los primeros datos el “poder” del planeta aumenta o 
disminuye,  y con los Aspectos se concreta normalmente en bien o en mal pero, repito,  el 
estudiante debe razonarlo todo muy bien para hacer un primer resumen sin olvidar que el 
horóscopo es un conjunto.

Además y antes de la primera valoración general que hemos mencionado, habrá que 
hacer hincapié en formarse una idea de cómo es el individuo. Para ello, además de ver los 
planetas que le representan, tendremos que fijarnos en las agrupaciones siguientes: 1ª. Si hay 
más planetas en la parte oriental -dinámica- que en la occidental -pasividad o reserva-; 2ª. Si  
hay más planetas en la mitad superior o diurna del horóscopo -voluntad de acción- que en la 
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mitad inferior -carácter interno-; 3ª. Si hay agrupaciones planetarias en determinadas Casas y 
Signos -Stellium, etc.-

Hasta  aquí  he  mencionado  los  primeros  pasos  que  hay  que  dar  para  interpretar 
cualquier tema pero, lo mismo que es conveniente extraer un concepto general por medio de 
la combinación de los elementos implicados en el tema elegido, así mismo es conveniente 
extraer  también  previamente  otro  concepto  claro  de  la  personalidad  y  de  los  elementos 
predominantes  en  el  conjunto.  Por  tanto,  primero  estudiaremos  la  personalidad,  la 
individualidad  y la  mentalidad  para ver  su carácter  en general  y  su forma de pensar;  en 
segundo lugar analizaremos si hay algún planeta que tenga mucha influencia sobre el nativo y 
sus asuntos; en tercer lugar tomaremos nota de la naturaleza del Ascendente y su Regente sin 
olvidar comprobar si están fortalecidos o lo contrario por las Casas, Signos, Grados Críticos, 
Elevación, el elemento de la Triplicidad, etc. y, en cuarto lugar, es conveniente comprobar si 
el  Regente  del  Ascendente  y  el  Co-regente  o  la  Dominante  forman  parte  de  algún  gran 
Aspecto como la Cuadratura en T, la Gran Cuadratura o grandes Trígonos; Quinto: Ver si hay 
muchos planetas interceptados o Retrógrados y si entre ellos están el Regente del Ascendente 
y  el  co-regente  o  Dominante  porque  este  podría  cambiar  su  influencia.  Con  todas  estas 
comprobaciones y anotaciones ya debemos tener un claro concepto de cómo es y podremos 
ver la clase de medios que va a tener para hacer frente a sus circunstancias y posibilidades.

En este capítulo pondré algunos ejemplos de interpretación basados en horóscopos de 
personas que he conocido y conozco, siento opinar en sentido contrario que los que dicen de 
poner ejemplos de personajes conocidos o famosos pero lo hago por las siguientes razones: 1ª. 
De  los  personajes  famosos  normalmente  sólo  conocemos  su  carácter  y  comportamiento 
externo, por tanto, cuando habláramos de su carácter no conocido, no podríamos comprobarlo 
o incluso, si fuera contrario a la opinión general, posiblemente no lo creeríamos; 2ª. Si lo 
hacemos con horóscopos anónimos, el lector siempre tendrá la oportunidad o la esperanza de 
creer en mis palabras porque conozco a esas personas pero es que, además, puesto que doy la 
fecha, lugar y hora de nacimiento se podría comprobar lo que digo haciendo el horóscopo; 3ª. 
Si pusiéramos ejemplos de famosos, yo personalmente, no me atrevería a decir ciertas cosas 
que les podría herir o podrían servir de crítica o burla a personas sin escrúpulos pero es que, si 
no las dijera, no estaría interpretando de una forma completa el horóscopo. 

Como podrá observar el estudiante en las siguientes interpretaciones, he puesto entre 
-guiones-  los  elementos  astrológicos  que  sirven  como  base  de  dicha  interpretación,  sin 
embargo,  eso  no  es  lo  correcto  porque,  además  de  que  en  la  mayoría  de  los  casos  los 
consultantes no entienden de astrología, no queda bien visto ni es necesario. Otro hecho que 
puede advertir el lector es que habrá información que se repita en diferentes temas, esto lo 
hago como ejemplo de que, si interpretáramos un solo tema que interese a una persona, -por 
ejemplo la posición social por medio de la Casa X- no solo interpretaríamos ese aspecto sino 
que podríamos hacer lo mismo respecto a su profesión o carrera porque lo rige la misma Casa. 
Aunque expondré diferentes ejemplos de temas de un mismo horóscopo, lo complementaré 
con  otros  de  otras  personas  con  la  intención  de  clarificar  ciertos  aspectos  astrológicos 
llamativos y, dentro de esa interpretación, haré una amplia exposición -no necesaria- para que 
sirva como ejemplo a los estudiantes.

Horóscopo -Nº 1- Persona de sexo masculino nacida en Madrid el día 29 de junio de 
1984 a las 21 horas.

INDIVIDUALIDAD: El Sol en Signo y Casa y sus Aspectos.
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Es sensible, tímido, emocional y fácilmente impresionable; le gusta la comodidad, el 
buen ambiente familiar y la armonía ente las personas -Sol BA en Cáncer- Por otro lado, es 
muy dado al ensueño y la contemplación, -Sol en Cáncer y en Paralelo con Neptuno- y algo 
susceptible respecto a ciertas personas, por eso busca ambientes agradables y relajados entre 
el  público  donde  no  haya  crítica  ni  maldad  y  sí  simpatía  y  amabilidad  -Sol  en  Cáncer 
Conjunto a Venus- En su búsqueda de ambientes acogedores será correspondido por personas 
de bien, personas mayores y, por supuesto por los padres -BA del Sol con Venus, Saturno y 
Paralelo de Júpiter estando en Cáncer y Casa VII-

Se siente atraído por el pasado, la historia y los hábitos o costumbres, pero es tenaz 
cuando desea algo -Sol en Cáncer- Sus sentimientos son cambiantes y quizás le falte algo de 
coraje,  -Sol  en  Cáncer  MA con Júpiter-  aunque sí  tiene  gran  confianza  propia  y  mucho 
ingenio. -Sol en Trino con Saturno y Paralelo con Urano-

Tendrá oportunidad de formar parte de alguna asociación o sociedad donde gracias a 
su imaginación fértil, a su voluntad y a su confianza propia, obtenga una situación elevada 
-Sol en Casa VII y Cáncer  BA con Marte  y Saturno en Casa X- de cualquier  forma,  su 
honradez y su sentido práctico y del deber harán que sea causa de estima y, por tanto, de éxito 
-Sol en Casa VII Trígono a Saturno y Paralelo con Ascendente, Júpiter y Fortuna- Si mantiene 
sus cualidades y virtudes personales no encontrará impedimentos graves en la vida, y mucho 
menos con las personas que se relacione íntimamente o con sus socios. -Sol BA en Cáncer y 
Casa VII- Tiene iniciativa y facultades para la organización -Sol Trino a Saturno y Marte- 
pero debe ser más objetivo y poner manos a la obra -Sol en Cáncer-; inteligencia no le falta 
para ello -Sol Conjunto a Mercurio-. Es bondadoso, considerado, -Sol Conjunto a Venus- y no 
hará cosas bajas o se aprovechará de las circunstancias ni perjudicará a otros, -Sol Trino a 
Saturno- Todas estas cualidades le podrían beneficiar para ser un buen político -Sol Trino a 
Saturno-

Su naturaleza le inclina al buen gusto por lo artístico (música, arte, poesía, etc.) y a la 
búsqueda de unas relaciones sentimentales y matrimoniales puras y buenas -Sol en Casa VII 
Conjunto a Venus y Paralelo a Júpiter-; esto a su vez, hace que tenga y conserve buenos 
amigos -Sus Conjunciones, Trinos y el Paralelo de Urano- y que tenga cierta popularidad -Sol 
en Cáncer BA con Luna- Se entregará a la causa familiar dando lo mejor de sí mismo con la 
intención de que haya  armonía y felicidad -Planetas benéficos BA en Cáncer- también el 
matrimonio será motivo de equilibrio y entendimiento duradero -Planetas benéficos en Casa 
VII, Luna en Cáncer y BA, Sol Conjunto a Venus, Escorpio BA en Libra y en Casa X- 

En la vida íntima es amable,  afectuoso, alegre y sentimental,  y busca el verdadero 
amor,  la  armonía  y  la  vida  fácil  -Sol  en  Cáncer  Conjunto  a  Venus-.  Como su  gusto  es 
delicado,  le  gusta  rodearse  de  cosas  bellas  y  de  comodidad  -Sol  Paralelo  a  Neptuno  y 
Conjunto a Venus- Su actividad dinámica y la confianza propia hacen que ponga ardor en lo 
que desea lo que, a su vez, le puede traer éxito -Sol Trino a Saturno y Marte en Casa X- pero 
debe esforzarse por terminar lo que empieza antes que dejarse llevar por ideales que le pueden 
perjudicar -Sol en Cáncer en Oposición a Júpiter-

Su habilidad  constructiva  y  ejecutiva  junto  a  su  voluntad  le  ayudará  a  vencer  los 
obstáculos y a alcanzar el éxito en casi todo lo que se proponga -BA del Sol-. En parte es  
hábil -Sol Trino a Marte- pero debe desarrollar más la previsión y el orden, -Sol MA con 
Júpiter-  sin  embargo,  sí  tiene  un  buen  sentido  del  deber,  de  la  responsabilidad  y  de  la 
honradez. También tiene aptitudes para los trabajos minuciosos, metódicos, de concentración 
y difíciles -Sol Trino a Saturno-
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Si en algo debe tener cuidado es en no caer en la soberbia, en el orgullo de tener o ser 
más que otros -Sol MA con Júpiter-; esto, a su vez, y teniendo en cuenta los buenos aspectos 
del horóscopo, puede hacer que se exceda en gastos, en ostentación, en apariencia y en gozar 
de  los  placeres  -Sol  MA  con  Júpiter  y  Conjunto  a  Venus-  Nunca  debe  pasarse  en  sus 
ambiciones ni utilizar métodos ilegales, esto le traería juicios y conflictos que afectarían a su 
posición social y a su economía -Sol en Casa VII MA con Júpiter y con el Parte de la Fortuna-

Es aconsejable que haga deporte y que controle la alimentación dada su inclinación a 
la vida relajada y de placeres, sería perjudicial para la salud -Sol en Cáncer MA con Júpiter- 

Si actúa según los malos Aspectos, puede tener problemas económicos y tener malas 
tentaciones  para  obtener  más  ganancias  o  tentar  al  juego,  -Sol  MA  con  Júpiter-  por 
consiguiente debe tener siempre presente la honradez, el respeto y los buenos hábitos -Sol 
Trino a Saturno- Es de suponer que no ocurra por la gran mayoría de buenos Aspectos que 
hay en el horóscopo.

Sus facultades psíquicas y su sensibilidad a las influencias superiores le pueden llevar 
a contactar con alguna agrupación o asociación ocultista, astrológica o simplemente filosófica, 
donde tendrá oportunidad de desarrollar su Espíritu -Sol en Paralelo a Urano en Sagitario y 
Casa XII, Sol en Paralelo a Neptuno en Conjunción con Ascendente de Sagitario- Es más, con 
su tenacidad, valor y paciencia -Sol en Cáncer Trígono a Saturno- conseguirá profundizar en 
lo oculto y misterioso hasta el punto de poder regenerar algunos aspectos de su conciencia y 
adquirir un gran conocimiento -Sol Trígono a Saturno y Marte en Escorpio y Casa X y Luna 
en Cáncer.

Es  de  suponer  que  encontrará  la  felicidad  familiar  donde  pondrá  orden  y  sabrá 
mantener la armonía y el bienestar -Sol BA en Cáncer- así como entablar unas relaciones 
sociales  fructíferas  donde  será  muy  bien  valorado  -Sol  BA en  Casa  VII-  Sus  relaciones 
públicas le servirán como trampolín para conseguir algunas de sus metas en la vida. -Sol en 
Casa VII Conjunto a Venus y Paralelo con Júpiter, Urano y Neptuno-

PERSONALIDAD: Ascendente y Luna en Signo, Casa y sus Aspectos.

Por un lado tiene ideales benévolos, justos y morales, y por otro se siente atraído por 
lo elevado, espiritual y artístico -Ascendente de Sagitario Conjunto a Neptuno Sextil a Plutón- 
pero, a la larga, valorará más las relaciones sociales y familiares -Luna BA en Casa VII y 
Cáncer- y se esforzará por conseguir una buena posición en la vida -Ascendente BA con 
Plutón en Mediocielo y Luna BA con Saturno y Marte en Casa X-

En este  último caso,  debe controlar  su indulgencia  y superficialidad  porque puede 
verse dominado por una vida cómoda y de placer que afectará a su economía -Regente del 
Ascendente  MA con  Sol  y  Venus  en  Casa  VII-  Es  importante  que  estudie  él  mismo  su 
naturaleza para ver que no va por el camino equivocado, ya que si lo hace, puede caer en una 
vida de inconstancia y poco interesada por conseguir una buena posición, -El Regente del 
Ascendente y los planetas personales interceptados en Casas I y VII- esto le traería fracasos. 
Si, por el contrario, desarrolla sus cualidades personales y se esfuerza por lo positivo y bello 
de la vida,  alcanzará  grandes metas  según el  medio ambiente  en el  que se mueva -Ocho 
elementos en signos Cardinales y mayoría de planetas BA y en el hemisferio superior-

En general está preparado para alcanzar grandes logros intelectuales, sociales, morales 
y  de  profesiones  que  tengan  que  ver  con  el  profesorado  y  las  finanzas  -Sagitario  en 
Ascendente- De cualquier forma, la sinceridad, el sentido de la justicia y su simpatía, serán 
motivos para encontrar apoyos para el éxito -BA del Regente del Ascendente y de la Luna en 
Casa VII- Su gran imaginación e inspiración hacia lo religioso y espiritual le beneficiarán 
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socialmente y le serán útiles para su buen entendimiento y para obtener buenos resultados de 
sus relaciones públicas -Neptuno en Ascendente BA con Plutón en Libra-

Se muestra muy hogareño -Planetas personales en Cáncer- y busca la simpatía y la 
comprensión con su familia y con la sociedad -Luna en Cáncer y Casa VII- Es respetuoso con 
las tradiciones pero vive más pensando en el pasado que en el presente -Cuatro planetas en 
Cáncer-  Es  posible  que sea requerido como colaborador  o socio gracias  a sus cualidades 
personales, laborales y mentales,  de hecho, incluso puede tener una vida muy activa pero 
provechosa -Planetas en Casa VII con sus Aspectos a Saturno y Marte en Casa X y Escorpio-

Su carácter  amable  le  lleva  a  ver  el  lado bueno  de  la  vida  y  a  buscar  ambientes 
agradables y de tendencia artística, donde tendrá éxito y colaboración, sobre todo de mujeres 
-Ascendente Conjunto a Neptuno y BA con Plutón en Libra; Luna Conjunta a Venus en Casa 
VII- Su dinamismo le llevará a aprovechar bien sus capacidades y a construir un buen destino 
gracias a su actividad, constancia y responsabilidad -Regente del Ascendente BA con Saturno 
y Marte- Por otro lado, es serio y prudente pero demostrativo de sus virtudes cívicas y eso 
hace que tenga ayuda de algunas personas mayores -Luna y Júpiter BA con Saturno-

De espíritu amable, alegre y sociable -Sol Conjunto a Venus- con una personalidad 
atractiva  y  dulce  -Luna  Conjunta  a  Venus-  y  con  una  mente  clara,  lúcida  y  receptiva 
-Mercurio BA- deberá utilizar las cualidades saturninas para llevar una vida relajada y estable 
ante la tendencia al cambio y a los desplazamientos -Luna Conjunta a Mercurio en Cáncer- y 
a los impulsos repentinos -Ascendente sextil a Plutón- Los siete planetas en el hemisferio 
superior refuerzan las buenas posiciones y Aspectos planetarios y, por tanto, inclinan al nativo 
a  trabajar  consciente  y  voluntariamente  en  la  sociedad  hasta  conseguir  sus  ambiciones  y 
deseos; aún así, sus ideales le llevarán a contribuir de alguna manera valiosa en el mundo 
-Tres planetas  en el  cuarto Cuadrante y Neptuno en el  Ascendente-  Con estas tendencias 
personales puede alcanzar el éxito en muchos aspectos de la vida siempre que busque esa 
mejora de una manera honrada, responsable y, a la vez, humilde -BA de los significadores 
más los medios de superación de los malos Aspectos del regente del Ascendente-

MENTALIDAD: Posición de Mercurio en Casa y Signo y sus Aspectos; el signo de Géminis; 
la Casa III y el signo del Ascendente.
  

Tiene gran imaginación y buena memoria, es receptivo e intuitivo, y su inteligencia es 
viva  y  emocional  -Mercurio  BA  con  Luna  y  Marte-  Intenta  sacar  provecho  de  las 
experiencias,  se adapta bien a las personas con las que trata y éstas valoran su capacidad 
mental -Mercurio en Casa VII BA con Venus y Luna- Su inteligencia y expresión, tanto oral  
como por escrito,  le  serán muy útiles  para sus  negocio,  o trabajos  literarios  o científicos 
-Mercurio BA en general y Nodo Norte en Géminis- Su mentalidad le hace emprendedor y 
entusiasta en los negocios, con un razonamiento constructivo y una gran destreza, que como 
es natural, supone una gran ayuda para sus estudios y profesión -Mercurio BA con Marte y 
Sol- 

Su mente receptiva a cuanto le rodea, es diplomática y razonadora pero a veces se deja 
dominar  por  las  emociones  -Mercurio  Conjunto  a  Luna  en  Cáncer-  sin  embargo  es  muy 
sensible e intuitiva ante los sentimientos de los demás -Luna BA en Cáncer y Casa VII- Sus 
cualidades orales y literarias atraerán la simpatía del público -Mercurio y Luna BA en Casa 
VII- entre los cuales habrá quien le ayude a alcanzar sus esperanzas e incluso a interesarse por 
el ocultismo -Mercurio y Luna en Casa VII BA con Saturno y Marte en Escorpio-

Tiene ideales  relacionadas  con lo místico y espiritual  y su mente es sensible a las 
influencias de los mundos superiores hasta el punto de tener inspiraciones, presentimientos o 
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hacer alguna predicción -Neptuno Regente de la Casa III BA en Ascendente de Sagitario- Los 
seis planetas en signos de Agua, Urano en Casa XII, la Luna en Cáncer, y Neptuno Sextil a 
Plutón y Paralelo a Urano y el Sol, indican que cabe la posibilidad de que desarrolle algún 
poder psíquico o que tenga algún contacto con los mundos superiores, pero esto puede ocurrir, 
principalmente, si conecta con alguna escuela iniciática seria y trabaja para ello; si no fuera 
así podría tener cierto peligro. Mente adaptada para el estudio de las religiones, filosofías y 
leyes, si lo lleva a la práctica actuará siempre con sus más elevados sentimientos -Neptuno 
como Regente de la Casa III en Ascendente de Sagitario-

Por  otro  lado  se  aprecia  cierto  grado  de  paciencia,  prudencia,  diplomacia  y 
persistencia; esto le favorece para superar los obstáculos del destino -Luna en Cáncer Trino a 
Saturno y Aspectos de Paralelo de Mercurio- y le facilita el éxito en su profesión ante el  
público -Mercurio y Luna en Cáncer y Casa VII- También se puede considerar a su mente 
aguda, ingeniosa y fértil en recursos -Mercurio Trino a Marte- Le gustan los debates y la  
controversia,  y  se  expresa  con  buen  humor  y  sin  malicia  -Conjunciones  y  Paralelos  de 
Mercurio- 

Es  agradable  y  tiene  poder  de  persuasión;  puede  tomar  decisiones  rápidas;  tiene 
habilidad manual (dibujo y artes gráficas) y está alerta en general para replicar o lo que haga 
falta -Mercurio BA con Venus y Marte- Por otro lado, y cuando es necesario se toma las cosas 
con tranquilidad para concentrarse y razonar de manera lógica y profunda -Luna en Cáncer 
Conjunta a Mercurio y Trino a Saturno-

En general, es inteligente -Mercurio y Luna BA en Cáncer- tiene aptitudes para el 
cálculo y para todo lo que requiera meticulosidad, orden y método -Júpiter en Capricornio 
Sextil  a Saturno- lo que inspira confianza y simpatía  ante  los compromisos de los demás 
-planetas personales en Casa VII- Su imaginación y buen humor atraerán la simpatía familiar 
y de las personas con quien trate -Luna en Cáncer Conjunta a Venus y Mercurio- y su buena 
memoria le facilitará el éxito en su carrera o profesión -La Luna y el Sol en Casa VII Trino a 
Saturno y Marte en Casa X-

Su mente  está  preparada para aprender  mucho,  pero también  lo  está  para asimilar 
verdades ocultas y espirituales que le harán cambiar en ciertos aspectos -Neptuno en Sagitario 
Sextil a Plutón y Paralelo a Urano; Mercurio Trino a Marte en Escorpio- Si sabe aprovechar 
su  inteligencia  sacará  un  gran  provecho  material  y  espiritual  en  esta  vida  -BA de  Luna, 
Mercurio y Júpiter en signos Cardinales y en ángulos; Plutón en Libra Sextil a Neptuno y 
Ascendente-

Aprenderá más en la vida por la inteligencia aplicada que por hechos y experiencias 
negativas  -BA hacia  los significadores  mentales  en general-  y  ese aprendizaje  lo aplicará 
obteniendo  buenos  resultados,  en  su  hogar,  familia  y  en  la  sociedad  -posición  y  BA de 
Mercurio en general-

En principio, puede ocurrir que el carácter de esta persona pueda ser algo cambiante, 
soñador, negligente y poco interesado en los asuntos más comunes de la vida cotidiana y, si se 
deja  llevar  por  todo  ello,  perderá  muchas  experiencias  y  oportunidades  de  desarrollo  -4 
planetas en signo de Agua y Neptuno en Ascendente de Sagitario- Es de esperar que a cierta  
edad el nativo sienta el efecto dinámico de los planetas en signos Cardinales, en los Ángulos y 
en el hemisferio superior y cumpla con sus designios.

TEMPERAMENTO: Posición y Aspectos de: Sol, Luna, Mercurio, Ascendente y su Regente.

Tiene  un  temperamento  optimista  y  social  que  necesita  exteriorizar,  es  sincero  y 
comunicativo y prefiere la vida organizada y el respeto a la justicia y la moral -Ascendente de 
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Sagitario-  Su lealtad y simpatía  le ayudarán a conseguir el  ascenso dentro de la sociedad 
-Regente del Ascendente BA en Casa I-

Es partidario de la sociología, de la teología y de las filosofías avanzadas -Ascendente 
de Sagitario BA- y a lo largo de su vida buscará algún medio que le lleve a interesarse por su 
propio  desarrollo  espiritual  -Neptuno  en  el  Ascendente-  Su  benevolencia  y  buenos 
sentimientos inspiran confianza y simpatía en los demás; es poco amigo de las discusiones y 
le gusta ser eficiente en lo que hace -Regente del Ascendente BA en Capricornio- pero podría 
tener algún fracaso por su exagerada confianza propia -MA al Regente del Ascendente- Lo 
normal  es  que su sentido  del  deber  y forma de actuar  metódica  se impongan en su vida 
-Júpiter Sextil a Saturno-

No le falta seriedad y honradez a la vez que es previsor y ordenado aún en trabajos 
minuciosos -Júpiter Sextil a Saturno- Sin embargo, puede pecar de soberbia, ostentación y 
orgullo, aspectos que le pueden llevar a excederse e incluso al fracaso en algunos aspectos de 
su vida -MA al Regente del Ascendente- Prefiere nadar a favor de la corriente  antes que 
luchar,  y a veces es la necesidad quien le fuerza a ello,  por consiguiente debe saber unir 
armoniosamente la responsabilidad, el sentido del deber y la confianza propia -Júpiter MA en 
Capricornio-

Su carácter es bueno, hospitalario y poco rencoroso, pero le falta realismo e iniciativa 
por no decir que es perezoso -Cuatro planetas en Cáncer y Neptuno en el Ascendente- Si no 
quiere  fracasar  debe  desarrollar  el  sentido  práctico,  la  iniciativa  y no  ser  tan  inestable  o 
inactivo -MA al Regente del Ascendente- Por otro lado, debe saber que la despreocupación, el 
demasiado  optimismo  y  la  exagerada  confianza  propia  le  pueden  traer  malos  resultados 
incluso en sus relaciones personales -Júpiter en Oposición al Sol y Venus-

Su carácter servicial y generoso y sus buenos consejos atraen la suerte y la simpatía y 
confianza de los demás -Júpiter BA en Casa I y Conjunto a la Fortuna-, sin embargo no debe 
confiarse demasiado -Júpiter MA en Casa I- De cualquier forma y gracias al apoyo o suerte, 
puede tener una buena posición en la vida -Planetas benéficos en Casa VII. BA con Saturno;  
Plutón BA en Casa X; planetas elevados y en hemisferio superior;  Marte en Casa X- Su 
equilibrio mental -BA de Mercurio- su madurez personal -Sol y Luna BA con Saturno- y sus 
buenos sentimientos le beneficiarán dándole estima y confianza por parte de quienes le rodean 
-Sol y Luna en Casa VII BA con Venus-

No cabe duda de que en esta vida debe cancelar algunas deudas de irresponsabilidad 
con algunas personas -Júpiter en Capricornio MA con Sol y Venus en Casa VII- y para ello  
tiene iniciativa y sentido del deber -BA del Sol y Luna con Marte y Saturno- que, junto a sus 
elevados sentimientos -Neptuno en Ascendente de Sagitario y Aspecto de Paralelo- harán que 
alcance  el  éxito  en  sus  relaciones  sociales  -planetas  BA  en  Casa  VII-  y  en  su  aspecto 
profesional -Marte y Saturno BA en Casa X y Júpiter Conjunto a Fortuna en Capricornio-

Los tres primeros temas que he interpretado representan al individuo mismo, es decir, 
la  individualidad,  la  personalidad  y  la  mente,  sin  embargo,  se  puede  hacer  una  sola 
interpretación incluyendo los tres temas y resumiéndolos de una forma concisa y clara, es 
decir, algo similar a lo que he denominado “temperamento” de esa forma no hay necesidad de 
repetir algunos conceptos y hechos. Como dije, el hacerlo así es con la única intención de 
facilitar al estudiante la interpretación y para enseñarle paso a paso de dónde extraigo lo que 
digo.  Si  el  estudiante  quiere,  también  puede  resumir  la  sociabilidad,  la  moralidad  y  la 
popularidad como un conjunto puesto que, al fin y al cabo, la popularidad puede ser efecto de 
su aspecto social y moral.
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SOCIABILIDAD: Casas III, VII y XI; los signos de Agua y de Aire; y los planetas Sol, Luna, 
Mercurio y Júpiter.

Lo más  notable  a  primera  vista  es  que  es  sumamente  sociable,  sobre  todo con la 
familia y con su grupo preferido de personas -Sol, Luna y Mercurio BA en Cáncer- pero ante 
la sociedad y el público no va a ser menos puesto que tendrá unas buenas e intensas relaciones 
donde se verá admirado y querido -significadores  de la moral  y de la popularidad;  Sol y 
Venus BA en Casa VII; regente y corregente de la Casa VII en la misma; y Plutón BA en el 
Mediocielo  de Libra-  Tendrá  buenas  relaciones  con personas  de tendencias  espirituales  y 
posiblemente metidas en el ocultismo -regente de la Casa III en Sagitario y en BA con Plutón 
en Libra; regente de la Casa XI en Casa X en Sextil con Neptuno- por tanto, podríamos decir 
que esta persona tiene cierto magnetismo personal para sus relaciones y, a través de ellas y del 
estudio, puede desarrollar cualidades psíquicas y espirituales -seis planetas en signos de Agua; 
Luna en Cáncer BA con Saturno y Marte en Escorpio; y Neptuno en el Ascendente- Pero 
tendrá que tener cuidado para no mostrarse indolente y ostentoso a la vez que no peca de 
exceso de confianza -Júpiter MA con Sol y Venus-

MORALIDAD: Sol, Venus, Júpiter, Casa IX y Sagitario.

Si nos guiamos  por el  horóscopo en general,  parece como si  esta  persona hubiera 
recorrido un buen tramo del camino evolutivo o, al menos en esta vida, va a tener buenas 
oportunidades para cosechar el  efecto de sus buenas obras del pasado a la vez que podrá 
trabajar muy positivamente para su futura vida -mayoría de posiciones y Aspectos benéficos y 
por encima del horizonte; Neptuno en Conjunción con el Ascendente de Sagitario y Sextil a 
Plutón en la Casa X; el corregente de la Casa I (Saturno) muy bien aspectado en Casa X de  
Escorpio, en Grado Crítico y Angular- por tanto su moral no debe ser menos. Procede de una 
familia moral que le ha inculcado la manera de regenerar algunos aspectos de la conciencia y 
de dar ejemplo de la más alta moralidad allá donde se encuentre -Regente de la Casa IV BA 
en Escorpio y en Casa X; Sol y Venus BA en Cáncer y en Casa VII; Saturno en Escorpio BA 
con  el  Sol-  aunque  esto  no  significa  que  no  deba  corregir  alguna  faceta  de  su  carácter 
-Regente de la Casa IV en Conjunción con Saturno- y controlar sus deseos y gustos por los 
placeres -Júpiter MA con el Sol y Venus- Por otro lado, como es generoso, noble y optimista 
-Sagitario en Casa XII y Ascendente- y se inclina hacia el aspecto humanitario y fraternal de 
la vida -Urano y Neptuno en Sagitario- demuestra que su moral va unida a su espiritualidad y 
desarrollo personal -Regente de la Casa IX BA con Sol y Luna en Casa VII y Cáncer-

POPULARIDAD: Luna, Venus, Cáncer, Libra y Casas VII, X y XI

No cabe  la  menor  duda de  que  tendrá  popularidad  en  algunos  ambientes  selectos 
gracias a su carácter amable, simpático y agradable -Luna y Venus BA en Casa VII- pero será 
principalmente  entre  sus  familiares  y  agrupaciones  de  amigos  donde más  tenga,  -Luna y 
Venus BA en Cáncer- como por otro lado es entusiasta,  diplomático y honrado, resultará 
cierto magnetismo personal -Luna y Venus BA entre ellos y con Saturno- Su moral elevada, 
su  sinceridad  y su  profundidad de  sentimientos  le  traerán  estima  por  parte  de  los  demás 
-Plutón en Libra y Casa X- Su concepto de la justicia -Plutón en Libra- y su instinto social 
está bien desarrollado -Luna y Venus en Casa VII-, esto junto a todo lo anterior, le puede 
favorecer mucho en su destino en forma de ayuda y de suerte. En general, digamos que sus 
cualidades  y virtudes  para  las  relaciones  sociales  harán  que en esta  vida obtenga buenos 
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beneficios, tanto en el ámbito personal como en el material -lo anteriormente mencionado- y 
espiritual -Plutón en Casa X BA con Ascendente de Sagitario y Neptuno-

Es  muy  posible  que  se  interese  por  las  religiones  orientales,  el  ocultismo  o  la 
astrología -Urano y Neptuno BA en Ascendente de Sagitario y Casa XII- y que, si contacta 
con alguna escuela seria, trabaje y se esfuerce con gran empeño y tenacidad -Neptuno en 
Ascendente BA con Plutón en Casa X; Saturno y Marte BA en Escorpio y Casa X- hasta tener 
posibilidades de desarrollar el aspecto psíquico -Luna en Cáncer BA con Saturno y Marte en 
Casa X de Escorpio-

Quizás  no  tenga  mucha  suerte  en  los  primeros  años  y  tenga  que  esforzarse  en 
conseguir  sus objetivos  -Venus en Cáncer  en Oposición a Fortuna-  pero eso no debe ser 
motivo para caer en la pasividad o en llevar una vida de indulgencia -Venus en Oposición a 
Júpiter- Sus cualidades personales le ayudarán a tener el apoyo y la simpatía que necesita 
-Venus BA en Cáncer y Casa VII- y su simpatía y honradez le harán digno de confianza y  
merecedor del éxito -Venus Trígono a Saturno y Marte en Casa X, estando Venus en un grado 
crítico, en Casa Angular y en signo Cardinal-

La seguridad en sí mismo y el coraje para alcanzar el éxito -Plutón BA en Casa X- en 
su aspecto laboral y social le puede llevar a hacer grandes cambios o a regenerar lo que haga 
falta con tal  de dar un nuevo valor a los asuntos que le ocupen -Plutón BA en Libra- Su 
creatividad y su lucha por la justicia y la fraternidad junto a todo lo anterior, le podría dar 
cierta popularidad -Plutón BA con Ascendente y Neptuno-

PROFESIÓN:  Casas  VI  y  X,  los  planetas  en  ellas  y  sus  Aspectos;  el  Ascendente  y  su 
Regente; Virgo y Capricornio.

No cabe duda de que trabajará más felizmente en profesiones donde tenga actividad, 
iniciativa e independencia -Seis planetas y Mediocielo en signos Cardinales con todos en el 
hemisferio superior y en Casas angulares- No le faltarán iniciativas y confianza propia ni 
tampoco entusiasmo y deseo de conquista -Plutón BA y Marte en Casa X- y, por otro lado, 
como tiene un gran sentido de la responsabilidad, ambición y confianza propia -Saturno BA 
en Casa X- seguramente que consiga el éxito que desea, y más aún porque tendrá apoyo de la 
familia y del público -planetas BA en Casa VII y Cáncer- Sin embargo, su ascenso puede ser 
lento e inestable y su éxito le puede llegar a cierta madurez de edad -planetas BA en signos de 
Agua y en Cáncer interceptado; Mediocielo MA; Regente del Ascendente interceptado y MA 
con el Sol-

Tiene vocación por todas las profesiones relacionadas con la tierra y sus derivados 
(construcción, agricultura,  ingeniero de caminos,  geólogo, minas,  comerciante  de materias 
primas,  etc.)  -Tauro en Casa V de la vocación y su regente BA con Saturno en Casa X; 
regente del Ascendente en Capricornio Conjunto a la Fortuna y Sextil a Saturno; Saturno en 
Casa X, en Grado Crítico y angular BA con el Sol y la Luna; Regente del Mediocielo BA con 
Saturno en Casa X- (Esta persona está actualmente estudiando arquitectura técnica)

La  gran  influencia  o  predominio  de  Marte  y  Saturno  le  favorece  para  cualquier 
profesión porque le  hacen dinámico,  persistente  y paciente,  de hecho,  estas cualidades  le 
ayudarán a vencer la, temporalmente, poca influencia de los planetas interceptados en Cáncer 
y Capricornio. Los planetas en Cáncer interceptado causan cierta pasividad e inseguridad por 
ser de Agua, sin embargo, al tener seis planetas en estos signos, favorecen las profesiones que 
rige  este  elemento  y  de Cáncer  en particular,  estos  son los  siguientes:  Los  que  están  en 
contacto con el público, los relacionados con el mar y los líquidos, los trabajos que se pueden 
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hacer en el domicilio y ante el público, o las que requieran tranquilidad emocional, buena 
memoria y sensibilidad.

Como ya he explicado, el Ascendente y su Regente son importantes en la mayoría de 
las interpretaciones que se quieran hacer. En este caso, el Ascendente de Sagitario favorece 
las profesiones relacionadas con el extranjero, el comercio al por mayor, las leyes y el estudio 
de  las  ciencias  superiores,  pero  viendo  las  delineaciones  principales  del  horóscopo  me 
atrevería a decir que, si el nativo se inclina a trabajar en algún aspecto laboral de este signo,  
será el de funcionario, administrador u otros similares que incluso podrían tener relación con 
la carrera elegida -Saturno en Casa X BA con el Sol; el Regente del Ascendente y la Fortuna 
en  Capricornio  y  en  la  Casa  I-  Por  otro  lado  y  viendo  al  Regente  del  Ascendente  en 
Capricornio, nos indica que puede alcanzar un cargo público de confianza o incluso político o 
administrativo, sobre todo porque Saturno y Marte están muy bien aspectados con el Sol en la 
Casa X. Neptuno en el Ascendente no apoya claramente lo anterior, pero al estar BA con 
Plutón en el Mediocielo y en la Casa X, si le facilitará las cosas y le dará fuerzas para alcanzar 
el éxito.

En este, como en todos los horóscopos, hay varias tendencias o posibilidades laborales 
y una de ellas podría ser la de las profesiones que conlleven peligro, de investigación o que se 
relacionen  con  el  hierro  y  el  fuego,  aquí  podemos  incluir  las  profesiones  de  armas,  los 
bomberos,  detectives,  etc.  Estas  profesiones  las  rige  Escorpio  y  tienen  relevancia  porque 
también está en la Casa X con Saturno muy bien aspectado, Marte dignificado y Plutón, que 
es Regente de Escorpio también BA en la Casa X. Si a esto unimos que Saturno y Marte están 
BA con Júpiter, que es el Regente del Ascendente y se encuentra en Capricornio, podemos 
llegar a la conclusión de que podría trabajar para la administración pública,  el  ejército, la 
policía, la justicia, etc.

Si algún día quisiera poner un negocio en asociación con otra persona le podría ir 
perfectamente bien -Sol, Luna, Mercurio y Venus en Casa VII con BA hacia Saturno y Marte 
en Casa X; Plutón BA en Libra- casi podría asegurar que no tendría ningún problema y sí 
mucho apoyo por parte de otras personas y de mujeres en particular -planetas personales en 
Casa VII y Plutón en Libra BA con Neptuno en Ascendente- Los negocios a los que se podría  
dedicar como socio son: Los comercios  fijos o ambulantes  de venta al  público como por 
ejemplo de alimentación; los productos que sirven para adornar o embellecer a las personas y 
a  las  cosas  (decoración,  joyería,  floristería,  perfumería,  peluquería,  etc.)  o  de profesiones 
artísticas (música, poesía, teatro, etc.)

Es posible que se ponga a trabajar algo más tarde de lo normal o que sus ingresos sean 
inestables al principio -Regente de la Casa VI MA con Mediocielo; Regente de la Casa X MA 
con  Júpiter  y  Fortuna;  Regente  del  Ascendente  en  Capricornio  MA  con  Sol  y  Venus 
interceptados; Regente de la Casa II en Casa XII sin Aspectos- aunque cuando lo haga es de 
suponer que tenga algo de suerte para encontrar trabajo -aspecto general del horóscopo- sin 
embargo, es muy aconsejable que siempre tenga presente que, si tiene mando sobre otros, no 
abuse del poder -Júpiter en Capricornio MA con el Sol; Saturno Conjunto a Marte en Casa X-

La  perseverancia  y  la  ambición  junto  a  su  simpatía  y  magnetismo,  tendrán  gran 
importancia en el éxito que alcance -planetas en Casa X y los de la Casa VII- el éxito será  
merecido por su esfuerzo-Saturno en Conjunción con Marte y en Casa X- Puesto que tiene 
buenas aptitudes para organizar y dirigir -Sol BA en Casa VII; Plutón BA en Libra y casi en 
Conjunción con el Mediocielo; BA de Saturno- es lógico pensar que tendrá éxito en su carrera 
o profesión -las buenas posiciones y Aspectos en general del horóscopo- y cierta popularidad 
entre sus allegados, y dado que prefiere la independencia a la subordinación, puede que le 
cueste adaptarse a ello y al entendimiento con sus superiores -Sol en Oposición a Júpiter; 
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Mediocielo en Cuadratura con Luna y Mercurio; planetas en signos Cardinales; y Urano en el 
signo del Ascendente-

ECONOMÍA: Signo y planetas en Casa II y sus Aspectos; Tauro; Júpiter y Fortuna.

La Casa X representa la posición o éxito que puede alcanzar el nativo, en este caso 
Marte y Plutón representan iniciativas, coraje y una actitud dinámica que, al no tener malos 
Aspectos, le ayudarán a alcanzar el éxito y por tanto a la obtención de ingresos económicos; 
aunque si bien es cierto que inclinan a gastar más de lo normal, también lo es que pronto se 
recuperarán de los malos tiempos. 

Saturno se  encuentra  muy bien  posicionado  y aspectado  pero Saturno es  lento  en 
otorgar  beneficios,  por  tanto,  sus  ingresos  serán  progresivos,  sin  embargo,  sus  Buenos 
Aspectos,  y  más  concretamente  los  del  Sol,  Júpiter  y  la  Fortuna,  aseguran  y  elevan  su 
posición económica y social. Estos tres planetas se encuentran en el signo de Escorpio y de 
Libra, Libra representa a la compañera del nativo y Escorpio a las herencias o legados que le 
pueden llegar de otras personas. 

Por otro lado, vemos cuatro planetas personales y BA en Cáncer, que representa a los 
padres  y  en  cierto  modo  su  legado  y,  como  estos  planetas  están  en  la  Casa  VII  del 
matrimonio,  podemos confirmar lo anteriormente dicho sobre los ingresos por parte  de la 
familia y la pareja del nativo. Pero la Casa VII también rige las asociaciones o sociedades, y 
cuando vemos estos planetas en esta Casa y a Plutón BA en Libra, también podríamos hablar 
de buenos ingresos por parte de las mismas si las hubiera.  Además de lo mencionado, lo 
podemos ver de la siguiente manera: El Regente de Escorpio -herencias y legados- está en la 
Casa  X  del  éxito  y  en  el  signo  de  la  pareja  y  asociaciones;  el  Regente  del  signo  del 
Mediocielo está en Cáncer y Casa VII, siendo éste un planeta que facilita ingresos y que sus 
Aspectos -Paralelo con el Sol, Júpiter y Fortuna; Conjunción con el Sol y la Luna y Trígono 
con Saturno y Marte- así lo confirmarán.

La Casa II no tiene planetas y su Regente Urano no tiene Aspectos importantes. Como 
éste está en la Casa de las tristezas podría dar algún susto imprevisto y repentino que afectaría 
a la economía del nativo y, aunque está en Conjunción con el Nodo Sur y en Oposición con el 
Norte,  no hay que olvidar que tiene un Aspecto de Paralelo con el Sol, Júpiter,  Neptuno, 
Ascendente y Fortuna que ayudaría a solucionar el problema. Por otro lado, también nos dice 
que puede facilitar algún ingreso gracias a su intuición, invención, originalidad, etc.; éstos 
pueden ser de forma fácil, por presentimientos o incluso en la bolsa o en apuestas pero, como 
Urano no es estable, yo aconsejaría mucha precaución. Esto último se vería más acentuado 
porque Tauro (signo natural de la Casa II) se encuentra en la Casa V de las especulaciones y 
los juegos. Aunque su Regente está muy bien aspectado,  también es cierto  que tiene una 
Oposición con dos significadores económicos -Júpiter y Fortuna-, por tanto, repito, no debería 
especular si no lo tiene sumamente claro y menos aún jugar por costumbre.

Júpiter y el Parte de la Fortuna están en Conjunción en la Casa I, así es que ambos 
favorecen, pero además, Júpiter en Capricornio es ambicioso y demuestra una gran confianza 
propia, responsabilidad y habilidad ejecutiva y de organización, por consiguiente le beneficia 
en la gestión financiera. Es cierto que tiene la debilidad representada y ya mencionada de la 
Oposición con el Sol y Venus, pero si el nativo sabe utilizar lo que representan los buenos 
aspectos con los demás planetas lo superará fácilmente.

Se observa la posibilidad de adquirir bienes inmuebles -Regente de la Casa IV BA con 
el  Sol,  Venus,  Júpiter  y  Mercurio-  y  es  muy  posible  que  sea  con  la  participación  de  la 
compañera de matrimonio -Sol, Luna y Venus BA en Cáncer y Casa VII- aunque también 
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puede ser gracias a legados -Saturno y Marte en Escorpio BA con Júpiter y Fortuna- o por sus 
propios medios -Regente del Ascendente BA con Saturno y Marte en Casa X- Es fácil que 
tenga suerte en su posición laboral y respecto a su economía -Júpiter Conjunto a Fortuna y 
Sextil a Marte y a Saturno- sobre todo porque encontrará personas que le ayudarán -planetas 
BA en Casa VII y Plutón BA en Libra- pero, como hemos dicho anteriormente, debe controlar 
sus deseos y sus gastos -Júpiter en Casa I MA con el Sol y Venus- además de procurar no caer 
en vicios de juegos -Regente del Ascendente en Oposición al Regente de Tauro en la Casa V 
de los juegos y especulaciones- ni arriesgarse en nada parecido -Regente de la Casa II en la 
Casa XII-

De cualquier forma él es generoso -Sol BA con Venus y Marte; Júpiter BA con Marte; 
y Neptuno BA en Ascendente  de Sagitario-  pero si  sabe administrarse y no derrochar  su 
economía, en su vejez no tendrá problemas -Regente de la Casa IV BA en Casa X; planetas 
benéficos BA en Cáncer-; es de suponer que así sea -Saturno BA con el Sol en Casa X y 
Escorpio; Paralelo de Urano con el Sol y Júpiter-

BIENES INMUEBLES: Casa IV, signo y planetas en ella y sus Aspectos y Cáncer.

Aunque ya he mencionado algún aspecto respecto a este tema cuando he interpretado 
la economía, lo analizaré en sentido más amplio. Es de suponer que tenga la posibilidad de 
adquirir  varios  inmuebles  puesto  que  en  el  aspecto  laboral  y  económico  no  se  aprecian 
problemas importantes. Ya hemos visto que tendrá apoyo de la familia, de la compañera y de 
otras personas que le pueden beneficiar a través del trabajo o por cualquier otro medio, como 
por ejemplo las asociaciones, los legados, etc.

Observando la Casa IV de los inmuebles nos damos cuenta de que su significador es 
Marte, el cual está muy bien aspectado en la Casa de la elevación y del éxito, y entre sus 
buenos aspectos están los del Sol,  Luna, Mercurio y Venus en el  signo de los inmuebles 
-Cáncer- y encontrándose Marte en el signo de las herencias o legados -Escorpio- Si ya de por 
sí,  los  cuatro  planetas  benéficos  y  la  Luna  en  particular  -dignificada-  benefician  en  la 
adquisición o herencia de inmuebles, los Aspectos de los mismos con Saturno y Marte en 
Escorpio acentúan la posibilidad. Si esto último lo aplicamos a la Casa VII podemos decir que 
es posible que adquiera algún inmueble por medio de alguna sociedad o cooperativa y que 
muy posiblemente sea en compañía de su pareja -planetas benéficos en Casa VII y Cáncer- De 
cualquier  forma,  bien  sea  por  sus  propios  medios  o  legados  -Regente  del  Ascendente  y 
Fortuna BA con Saturno y Marte en Escorpio y Casas X- o bien sea por la colaboración de 
una persona íntima o asociación -Sol, Luna y Venus en Cáncer y Casa VII- este tema está 
bastante claro.

ESPECULACIÓN Y SUERTE: Signo y planetas en Casa V con sus Aspectos; Júpiter y Leo.

Como  en  el  caso  anterior,  cuando  interpreté  la  economía,  ya  hice  mención  a  las 
posibilidades que el nativo tiene respecto a la especulación y la suerte en los juegos, apuestas, 
etc. El Regente de la Casa V de Tauro es Venus, y este planeta facilita los ingresos y trae 
suerte.  En este  caso está  bien  aspectado con las  luminarias  y  con el  planeta  de la  razón 
Mercurio, eso significa que puede tener suerte en sus especulaciones siempre y cuando razone 
lo que hace. Los Aspectos de Paralelo con el Sol, Mercurio, Júpiter, Neptuno, Ascendente y 
Fortuna pueden incrementar  esa tendencia  y el  Sextil  con Saturno en la  Casa X también 
augura un progresivo aumento, sin embargo, el Sextil con Marte y la Oposición con Júpiter y 
Fortuna advierte de cierto derroche o descontrol al respecto. La suerte o la especulación serán 
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más fiables si tienen relación con asuntos familiares o asociaciones - Venus BA en Cáncer y 
Casa VII-

Júpiter  Conjunto  a  Fortuna  en  Capricornio  le  hace  disciplinado,  responsable  y 
ahorrativo  en  las  gestiones  financieras,  cualidades  que  le  favorecerán  para  controlar  sus 
debilidades  en gastos  -Júpiter  MA con el  Sol-  o  sus  meteduras  de pata  -Júpiter  MA con 
Venus- Saturno Sextil a Júpiter le hace hábil para los asuntos financieros y al estar en la Casa 
X es de esperar que obtenga “suerte”, por otro lado, el optimismo y la audacia de Júpiter 
Sextil a Marte le pueden llevar a tentar a la suerte y a la especulación con buenos resultados 
pero  deberá  controlar  sus  gastos.  La  posición  y  Aspectos  de  Júpiter  le  favorecen  en  la 
especulación en asuntos relacionados con la administración pública y donde, a su vez y en el 
aspecto laboral, el nativo podría obtener un puesto de confianza.

En general, podríamos hablar de una economía estable y de oportunidades de aumento 
gracias  a  la  suerte  y  a  la  especulación  -Saturno  BA con  el  Sol,  Luna,  Venus,  Júpiter  y 
Fortuna-  Aunque  como  he  dicho,  tiene  y  debe  poner  en  práctica  sus  habilidades 
administrativas en sus asuntos financieros. No le conviene arriesgarse -Urano en Casa XII- si 
no está seguro de lo que hace y, aunque es cierto que puede obtener ganancias repentinas en 
sus inversiones o especulaciones -Nodo Norte en Casa V- también es cierto que alguna vez le 
puede ocurrir lo contrario -Urano en Casa XII en Conjunción con el Nodo Sur- Además de 
razonar sus gestiones de suerte o especulativas -Nodo Norte en Casa V y Géminis- debería 
probar suerte en asuntos que tengan relación con sociedades, asociaciones o con agrupaciones 
de  personas  -Regente  de  Casa  V  en  Casa  VII  de  Cáncer-  La  perspectiva  es  que  tendrá 
oportunidades de aumentar sus ingresos en general -BA entre Sol, Luna, Mercurio, Venus y 
Júpiter y de éstos con Saturno y Marte en Casa X-

ÉXITO Y POSICIÓN SOCIAL: Sol; Mediocielo y su Regente; Casa X con sus ocupantes y 
Aspectos; reparto general de los planetas en el Horóscopo.

Es  aspecto  general  de  este  horóscopo  indica  que  esta  persona  irá  alcanzando 
progresivamente el éxito y una elevada posición social dentro del nivel en que se mueva -Seis 
planetas,  el  Mediocielo  y  Fortuna  en  signos  Cardinales;  nueve  planetas  y  el  Parte  de  la 
Fortuna en Casas Angulares; ocho planetas en el hemisferio superior; tres planetas BA en 
Casa X; Neptuno Conjunto al  Ascendente  y Sextil  a  Plutón  en Casa X; los  Aspectos  de 
Trígono entre Sol, Luna, Mercurio y Luna, y Saturno y Marte en Casa X; el Regente del 
Ascendente en Conjunción con la Fortuna y Sextil a Saturno y Marte en Casa X- Ante todas 
estas muestras de iniciativas y posibilidades de éxito solo tiene tres Aspectos en contra -Sol  y 
Venus en Oposición a Júpiter; Marte en Conjunción a Saturno- que indican: 1º. Que el nativo 
se puede volver un soberbio que no quiere razonar y prefiere ir de ilegal por la vida porque su 
ambición le domina y puede terminar metido en problemas legales o en bancarrota a causa del 
juego;  2º.  Que,  por  tener  medios  para  ello,  puede  caer  en  la  irresponsabilidad  y  la 
despreocupación de sus asuntos, haciéndose un vanidoso u ostentoso y creándose enemigos y 
problemas  que  le  obstaculizarán;  3º.  Carácter  egoísta,  deshonesto  y  astuto  que  creará 
desconfianza ante las personas que le rodean; temperamento impulsivo y necesidad de luchar 
para conseguir sus objetivos.

Si  nos  fijamos  en  el  horóscopo  de  este  muchacho,  frente  al  Aspecto  del  Sol  en 
Oposición a Júpiter, tiene dos Conjunciones benéficas, dos Aspectos de Sextil y un Aspecto 
de Paralelo con: Venus, Mercurio, Júpiter, Urano, Neptuno, Ascendente y Fortuna; frente al 
segundo Aspecto de Venus en Oposición a Júpiter, Venus tiene tres Conjunciones benéficas, 
dos Sextiles, y un Aspecto de Paralelo con: Sol, Mercurio, Júpiter, Ascendente y Fortuna; 
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frente al Aspecto de Marte Conjunto a Saturno, Marte tiene dos Aspectos de Sextiles y cuatro  
de Trígono. Si el estudiante analiza lo que representan estos Aspectos comprenderá que, si el 
nativo desarrolla algo malo no es fácil que sea el carácter, aunque, sabiendo que la carne es 
débil, no me atrevo a decir que no sea débil ante la gula, la vida cómoda, los placeres, etc. Por 
consiguiente y resumiendo lo anterior, es aconsejable para el nativo que tenga su moral alta,  
que no se deje llevar por sus deseos y placeres y que haga deporte que le beneficiará su salud.

Por lo demás, el Sol Conjunto al Regente del Mediocielo y Trígono a Saturno y Marte 
en  Casa  X;  Plutón  en  Casa  X casi  Conjunto  al  Mediocielo  y  en  Sextil  al  Ascendente  y 
Neptuno en el mismo; Saturno y Marte en Casa X Sextil a la Fortuna y a Júpiter en Casa I y 
Capricornio y Trígono a los planetas en Casa VII- ayudarán al nativo a elevarse, a alcanzar  
sus objetivos y a tener algunos éxitos que, como dijimos, también serán en parte gracias a 
ciertas personas con las que trata. Por consiguiente, su carácter, inteligencia y habilidades, 
atraerán la simpatía y consideración de las personas que le rodean facilitándole así el éxito en 
casi todo lo que se proponga -BA del Sol en la Casa VII; el Regente del Mediocielo BA en 
Casa VII- Su disciplina, persistencia, responsabilidad y carácter emprendedor vencerán toda 
clase  de  obstáculos  y  le  facilitarán  el  éxito  -Planetas  en  Casa  X  BA;  Júpiter  BA  en 
Capricornio con Saturno y Marte-  Su posición  social  y  desarrollo  espiritual  le  permitirán 
hacer ciertas transformaciones que repercutirán en las personas con quien se relaciona -Plutón 
en Libra y Casa X BA con Ascendente y Neptuno- pero tendrá que controlar su carácter (a 
veces impulsivo y pesimista) y actuar con precaución y razonamiento si no quiere tropezar 
con algunos obstáculos -Saturno Conjunto a Marte en Casa X-

El  querer  vivir  por  encima  de sus  posibilidades  y gastar  más  de lo  que puede en 
placeres y cosas innecesarias le podría afectar a su economía y a su posición social -Sol y el 
Regente de la Casa X MA con Júpiter- Obtendrá más apoyo y mejor suerte si es humilde y 
sencillo.  Es notable que su posición y éxito dependerán mucho de la educación que haya 
recibido de sus padres y del apoyo que encontrará en algunas personas de buena voluntad 
-Planetas en Cáncer y Casa VII BA; Plutón en Libra; Regente de la Casa IV BA en la Casa X- 
En general, puede obtener éxito y una buena posición social gracias a su actividad física y 
mental  y  a  su  magnetismo  personal  -muchos  planetas  en  Casas  Angulares  y  en  signos 
Cardinales; mayoría de planetas BA y por encima del horizonte oriental.

VEJEZ: Signo y planetas en Casa IV y sus Aspectos, y el signo de Cáncer.

Parece  ser  que  en  su  vejez  todavía  será  una  persona  dinámica  y  con  capacidad 
ejecutiva, entusiasmo e iniciativa -Regente de la Casa IV BA en la Casa X- y es muy posible  
que esté en contacto con la filosofía oculta trabajando su aspecto psíquico -Marte en Escorpio 
BA con el Sol, Luna, Mercurio y Venus en Cáncer- Es cierto que en algunos momentos puede 
mostrar un carácter fuerte -Marte Conjunto a Saturno- pero su entusiasmo, responsabilidad, su 
mente  ingeniosa,  y  su  naturaleza  alegre  y  simpática  le  harán  digno  de  confianza  y  de 
credibilidad -Marte BA con Júpiter, Sol, Luna, Mercurio y Venus- Es más, sus últimos años 
los vivirá unido a su familia y a su hogar, aunque tampoco estará falto de afecto de otras  
personas de la sociedad -Sol, Luna, Mercurio y Venus BA en Cáncer y en Casa VII-

Puede ser que en esa fecha padezca, si no ha puesto medios para remediarlo, de una 
mala circulación sanguínea u otra afección en las piernas así como en el estómago -Júpiter 
MA con el Sol y Venus- pero si pone precauciones y se cuida un poco no sufrirá mucho por 
sus dolencias  -BA de los planetas  en Cáncer  pero principalmente de la Luna dignificada- 
También es posible que padezca en esas fechas de cualquier afección a los órganos sexuales, a 
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la  vejiga,  próstata  y  recto  -Regente  de  la  Casa  IV en  Conjunción con Saturno-  pero,  en 
general, será feliz.

TRISTEZAS:  Casa  XII;  planetas  en  ella  y  sus  Aspectos;  planetas  maléficos  MA  y 
relacionados con las Casas X o XII, con el Sol o con el Regente del horóscopo.

Acontecimientos  imprevistos  o  inesperados  que  pueden  crear  serios  problemas  al 
nativo, cabe la posibilidad de verse internado por algún tiempo pero me inclino que sería por 
enfermedad o accidente -Urano conjunto al Nodo Sur y en Oposición al Nodo Norte en Casa 
XII-  sin  embargo  y  como  Sagitario  representa  la  ley  y  el  extranjero,  también  cabe  la 
posibilidad de que le ocurra algo grave en el extranjero o que se cree problemas con la ley 
-Urano MA en Casa XII de Sagitario- Por consiguiente, debe tener precaución con lo dicho y 
procurar no crearse enemigos porque éstos le podrían perjudicar en su economía -Regente de 
la Casa  XII en Capricornio y Casa I MA con el Sol y Venus; Urano Regente de la Casa II en 
la  XII,  en Conjunción con el  Nodo Sur  y en Oposición con el  Nodo Norte-,  este  último 
Aspecto también advierte del peligro de las apuestas y del juego -Júpiter Regente de la Casa 
XII y del horóscopo en Oposición con Venus Regente de la Casa V de los juegos- Si se dejara 
llevar  por  el  mal  carácter  sin  utilizar  sus  benevolentes  cualidades,  también  podría  tener 
problemas con personas y éstos le podrían afectar a su posición social y quizás a algún posible 
legado -Saturno Conjunto a Marte en Escorpio y Casa X-

ESPERANZAS: Signo y planetas en Casa XI y sus Aspectos, Urano y Acuario.

Puede  que  tenga  muchas  esperanzas  porque su  fuerza  interna  le  impulsa  a  luchar 
aunque sea por la fuerza con tal de conseguir lo que desea -Escorpio en Casa XI con Marte 
bien  aspectado-  de  hecho  conseguirá  muchos  objetivos,  pero  más  por  sus  cualidades 
personales que por la  fuerza incontrolada  -Marte  BA con el  Sol,  Luna, Mercurio,  Venus, 
Júpiter y Fortuna- Su sentido práctico y su previsión también le serán muy útiles para cumplir 
sus esperanzas y deseos -Saturno BA en Escorpio- y entre otros podría ser algo relacionado 
con sus  ingresos  y  su  posición  social,  o  bien  su  interés  por  todo  lo  oculto  y  misterioso 
-Saturno y Marte en Escorpio en parte en Casa X- Pero la lucha, la regeneración y la pasión 
por  conseguir  sus  metas,  no  tendrán  un  resultado  personal  y  egoísta  sino  que  muy 
posiblemente tengan relación con la pareja o incluso con la sociedad -Regente de Escorpio 
BA en la Casa X de Libra-

Si sus deseos fueran dirigidos hacia el estudio del ocultismo, podría desarrollar sus 
tendencias espirituales o incluso pertenecer a alguna asociación ocultista y espiritual -Plutón 
en Libra Sextil a Neptuno en Ascendente de Sagitario- si fuera así podría tener éxito -Plutón 
BA en Casa X casi en Conjunción con el Mediocielo- Obtendrá ayuda de la sociedad o de 
asociaciones para conseguir sus aspiraciones y deseos -regente de la Casa XI en Libra y Casa 
X BA con el Ascendente- Como es muy posible que con el paso de los años conecte o se 
interese  por  la  filosofía  oculta,  esta  posición  le  ayudará  a  regenera  su energía  vital  y  su 
carácter manifestando así sus tendencias espirituales -Regente de Escorpio BA con Neptuno 
en Ascendente de Sagitario- La verdad es que si alguno de sus deseos y esperanzas se centran 
en  su  propio  desarrollo  espiritual  le  ayudará  mucho  a  la  hora  de  hacer  frente  a  ciertos 
obstáculos que le causarán dolor y tristezas -Nodo Sur en la Casa XI y Urano, regente natural  
de la Casa XI, en la Casa XII del karma maduro-
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RELACIONES SENTIMENTALES: Signo y planetas en Casa V y sus Aspectos; Venus y 
Luna para el hombre y Sol y Marte para la mujer; signo de Leo.

Con una mente dinámica, razonadora y un carácter amable, simpático y afectivo, se 
siente atraído por lo artístico y la belleza -BA del Sol y la Luna con Mercurio y Venus en  
Libra; Venus Conjunta al Sol y la Luna en Casa VII- y es influenciable sentimentalmente a la 
vez que le gusta rodearse de personas agradables que le aprecien -Venus en Cáncer- Desde su 
juventud tendrá oportunidades para relacionarse con personas de su gusto y, si no fuera por 
algún mal aspecto, podría casarse pronto y ser feliz -Venus BA en Casa VII; Venus Conjunta 
a Luna-

Quizás se interese más por las personas maduras física o mentalmente, ya que la unión 
para él es algo serio -Venus BA con Saturno- y, aunque es demostrativo y en cierto modo 
sensual  hasta  el  punto de  poder  casarse de una  manera  rápida  -Venus BA con Marte  en 
Escorpio-  no  creo  que  tenga  mucha  prisa  -Venus  Trígono  a  Saturno;  Luna  y  Venus 
interceptados en Cáncer; Saturno en Escorpio- Aún con todos los buenos Aspectos anteriores, 
no hay que olvidar  la  Oposición  de Venus con Júpiter  que advierte  que,  la  vanidad y la 
indulgencia junto a un exceso de deseo por ciertos placeres, le puede hacer indecente o caer 
en un escándalo lo que, si ocurriera en el matrimonio, podría traer incluso la separación. 

Si  el  Regente  de  la  Casa  V  de  los  amores  mayormente  beneficia  las  relaciones 
sentimentales, el Regente y el Co-regente de la Casa VII del matrimonio no son menos -BA 
de Mercurio y Luna-  y,  aunque el  nativo debe tomarse las  cosas con calma y razonarlas 
-Mercurio y Luna MA con el  Mediocielo-  las indicaciones  generales sobre este tema son 
buenas. Sus relaciones serán armónicas porque él es fiel y mostrará un interés serio y sincero 
-Regente de la Casa V BA con Saturno; Venus Conjunta a Luna en Cáncer y Casa VII- y es 
posible que en sus relaciones se incline por una mujer agradable, inteligente y con un buen 
sentido del deber -Regente de la Casa V BA con el Sol, Mercurio y Saturno; BA de la Luna-

Es importante que no se crea superior a su pareja ni que se muestre frívolo o vanidoso 
porque esto crearía problemas -MA del Regente del Ascendente y del horóscopo- pero, en 
general, las relaciones parece que sean buenas -los significadores BA en Casa VII y en signo 
Fértil- y habrá amor y atracción entre los dos -BA entre Venus, Marte, Luna y Júpiter-

RELACIONES  SEXUALES:  Casa  VIII,  planetas  en  ella  y  sus  Aspectos,  y  el  signo  de 
Escorpio. (He de decir que este tema no lo suelo interpretar salvo que haya indicaciones muy 
fuertes que puedan hacer del nativo un obseso sexual u otros hechos similares y que, por 
consiguiente, puedan perjudicar su moral, su matrimonio, etc.)

Su naturaleza amorosa es fuerte con momentos de apasionamiento y debilidad ante el 
deseo sexual -Marte en Escorpio aspectado con Venus- lo que le puede inducir a dejarse llevar 
por el placer o deseo -Júpiter Opuesto a Venus en signo de Agua- Si esta tendencia no se 
controla podría caer fácilmente en unas relaciones clandestinas -Venus Regente de la Casa V 
en Cáncer MA con Júpiter- Esta pequeña interpretación está basada en los únicos, y no muy 
fuertes, Aspectos que he encontrado con la intención de que el estudiante tenga un ejemplo.

Como los Aspectos y las posiciones contrarias al deseo sexual son mayores y más 
claras, (además de su moral, sus relaciones sentimentales, etc.), yo dejaría este tema como que 
el nativo tendrá alguna tentación o posibilidad de dejarse dominar por el deseo sexual o de 
caer  en adulterio  pero que será difícil  que acceda.  De todas  formas dejo al  estudiante  la 
oportunidad de averiguar por qué.
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MATRIMONIO: Casa VII, planetas en ella y sus Aspectos, el signo de Libra, Luna y 
Venus para el hombre, y el Sol y Marte par la mujer.

A primera vista y en líneas generales, el matrimonio traerá felicidad, éxito y bienestar 
en sus relaciones -Luna y Venus BA en signo Fértil y Casa VII; BA entre los Regentes de las 
Casas  V  y  VII-  Además,  una  vez  formado  el  matrimonio  y  el  hogar,  habrá  atracción, 
emotividad, cariño y buena compenetración -BA entre Marte y Luna en Cáncer y Casa VII; 
Plutón en Libra Sextil a Ascendente de Sagitario y Neptuno-  

Parece ser que la compañera será fiel, de buena posición, inteligente y partidaria de 
fundar un hogar feliz -Luna Trígono a Saturno en Casa X y BA de Venus en general desde la  
Casa VII y Cáncer- También puede ser agradable, de buen aspecto y estar verdaderamente 
enamorada, -BA entre Luna y Venus- por tanto, no debería haber ningún problema entre ellos. 
Seguramente que su temperamento sea similar al del signo solar del nativo y, ente otras cosas, 
se atraigan por esa similitud -Cáncer en Casa VII- No cabe la menor duda de que el origen de 
esa unión será la afectividad, el buen carácter del nativo y sus cualidades personales que le 
pueden traer cierto éxito en el círculo donde se mueva -Planetas personales en Casa VII BA 
entre ellos y con Marte y Saturno en la Casa X; Plutón en Libra BA con el Ascendente y 
Neptuno- La única excepción es el mal aspecto entre Venus y Júpiter que podría llevar a la 
irresponsabilidad matrimonial o a cierta indulgencia o malos hábitos pero, como ya he dicho 
anteriormente, es difícil que se produzca porque Venus tiene muchos y buenos Aspectos con 
los otros significadores.

Su  carácter  fiel,  pacífico  y  de  emociones  profundas  y  delicadas  beneficiarán  las 
relaciones  amorosas  -BA del  Sol,  Luna y Venus en Cáncer  con Saturno en Escorpio-  El 
matrimonio puede favorecer al nativo tanto en sentido social como económico -Luna y Venus 
BA desde la Casa VII con Saturno y Marte en Casa X y Plutón BA en Libra y Casa X- y si a  
ella le gustara la filosofía oculta, la religión u otros movimientos fraternales, podrían obtener 
cierto  desarrollo  espiritual  por parte  de Neptuno BA en el  Ascendente de Sagitario  y los 
planetas en el signo psíquico de Cáncer. De cualquier forma, puede que la compañera sea una 
persona algo  más  dinámica  que  él  y  que  ambos  trabajen  para  la  regeneración  de  ciertos 
aspectos de su vida.

Como ya hemos visto, sus relaciones amorosas serán placenteras, entre otras cosas por 
su magnetismo personal, pero debe saber que no le interesa malgastar el dinero en placeres o 
detalles con tal de conseguir algo de la mujer o de aparentar lo que en realidad no es -Regente 
de la Casa V en la Casa VII MA con Júpiter- Podría casarse prematuramente una vez que 
tenga novia estable -Marte Dignificado BA con Venus en Grado Crítico; Plutón en Libra BA 
con Neptuno en Ascendente; Luna y Venus BA en signo Fértil y en Casa VII; BA entre Luna, 
Venus y Marte- y, aunque son pocas las posibilidades, podría ser por un embarazo prematuro 
-Regente de la Casa del amor y de los hijos en signo Fértil y aspectado con Marte en el signo 
del deseo sexual-

Por otra parte, es fácil que se lo piense mucho hasta tenerlo todo muy claro -Regente 
del Ascendente y del horóscopo interceptado en Capricornio; Saturno en Escorpio- o incluso 
decida alargar su estancia cómoda y fácil en Casa de los padres -Sol y Venus en Cáncer MA 
con Júpiter- Aunque, aparentemente no hay motivos para ello, cabe la posibilidad de que haya 
varios matrimonios -signo Doble en el Ascendente y su Regente MA con Venus; signo Doble 
en la cúspide de la Casa VII y su Regente en signo Fértil; Luna y Venus con sus BA en signo 
Fértil y Casa VII; Regente de la Casa VII en signo Fértil BA con significadores; Sol y Luna 
BA desde un signo Fértil y Casa VII- pero el motivo principal será el de fundar un hogar y 
una verdadera familia -Cáncer en Casa VII con sus planetas bien aspectados.
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HIJOS: Casa V, el signo, y los planetas que haya en ella y sus Aspectos. El signo de Leo y los 
signos de Agua. Los planetas Luna y Venus.

Para hacer una interpretación más correcta y precisa habría que interpretar también el 
tema de los hijos en el horóscopo de su compañera. El signo de la cúspide de la Casa V es  
Tauro y es de mediana fertilidad pero su planeta Regente es Venus y se encuentra en el signo 
Fértil de Cáncer, por tanto, podríamos asegurar la fertilidad puesto que no hay ningún planeta 
maléfico en la Casa V. El nativo no sólo es fértil  sino que,  además,  podría tener familia 
numerosa -Luna BA con Venus en signo Fértil; Venus Regente de la Casa V BA también en 
Cáncer;  el  Nodo  Norte  en  la  Casa  V-  Esta  indicación  se  puede  ver  complementada 
afirmativamente  por el  signo de Escorpio en la  Casa XI de los hijastros,  sin  embargo,  y 
aunque la  influencia  no es  tan  poderosa  comparada  con lo  mencionado  anteriormente,  la 
mujer podría tener algún problema en alguno de los partos -Saturno Conjunto a Marte en 
Escorpio; Nodo Norte en la Casa V en Oposición a Urano- Los niños traerán felicidad y 
alegría al hogar -Luna y Venus BA en Cáncer- pero deben ser bien educados para que no se 
excedan en los placeres y diversiones -Venus Opuesto a Júpiter-

AMIGOS: Casa XI, signo y planetas en ella y sus Aspectos; el signo de Acuario y Urano.

Si nos guiamos por el carácter del nativo, por su moral, sociabilidad, etc., podemos 
concluir con que tendrá muchos amigos íntimos -buena posición y Aspectos de la mayoría de 
los planetas-  sin embargo,  sería aconsejable  que los seleccionara  porque algunos de ellos 
serán críticos y extremistas y por tanto peligroso en sus discusiones -Escorpio en cúspide de 
la Casa XI y Saturno y Marte en este signo- Puede que algunos amigos estén involucrados en 
el  estudio del  ocultismo o en la  investigación de todo lo que sea misterioso  -el  signo de 
Escorpio en Casa XI- o quizás éstos formen alguna asociación con éxito y le favorezcan en su 
posición  social  -Regente  del  signo de la  Casa XI BA con el  Ascendente  y con Neptuno 
estando en Casa X de Libra- Aunque alguno de esos amigos sea brusco y pasional -naturaleza 
de Plutón- quizás  le  puedan servir  para regenerar  algún aspecto de su conciencia  -Plutón 
como Regente de Escorpio BA con Neptuno en Sagitario- Si el nativo se interesara por la 
filosofía oculta, la astrología o el misticismo, algún amigo le podría poner en contacto con 
alguna escuela o asociación donde podría elevar su desarrollo espiritual -Urano con BA de 
Paralelo en Casa XII de Sagitario- 

Es muy posible que algún amigo tenga una buena posición social o cargo importante 
y, por tanto, podría beneficiar al nativo -Regente del signo de la Casa XI BA en Casa X- pero 
algún  otro  le  puede  engañar  o  inducirle  a  los  juegos  y  otros  aspectos  de  la  vida  poco 
recomendables -Nodo Sur en Casa XI y Sagitario- En sentido general podemos decir que sus 
amigos son leales y duraderos -signo Fijo en Casa XI; Venus en signo Fijo BA con Saturno en 
Escorpio- pero habrá alguno de los llamados oportunistas, cuya amistad durará poco, pero 
que,  sin  embargo,  será  muy  influyente  sobre  el  nativo  -Regente  de  Escorpio  en  signo 
Cardinal-

ENEMIGOS:  Abiertos:  Signo y planetas en Casa VII y sus Aspectos, y el signo de Libra. 
Ocultos: Signo y planetas en Casa XII y sus Aspectos, y el signo de Piscis.

Abiertos:  Son muy pocas las posibilidades de que el nativo tenga enemigos abiertos 
-planetas  benéficos  en  Casa  VII-  y  si  los  tuviera  se  podrá  solucionar  el  problema 
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amigablemente -planetas benéficos BA en Casa VII- El Sol y Venus en Cáncer están mal 
aspectados con Júpiter, lo que significa que algún enemigo le podría crear problemas de tipo 
económico o incluso con la Ley, lo que lo que repercutiría en la familia -Sol y Venus en 
Cáncer MA con Júpiter Regente de la Casa XII- También se puede dar el caso de que algún 
socio o miembro de asociación le perjudique o demande -Sol y Venus MA en Casa VII; 
Regente de la Casa VII MA con MC- Pero, en cualquier caso, el nativo sólo deberá tenerlo 
presente  para  actuar  correctamente  y de acuerdo a  la  Ley -Plutón BA con Ascendente  y 
Neptuno en Libra; BA de el Sol y Venus en Casa VII-; como he dicho, no creo que sea mucho 
mal el que le puedan hacer -el signo de Cáncer en Casa VII; Júpiter Sextil a Saturno y Marte y 
en Conjunción a la Fortuna- El signo de Cáncer representa la vejez, por consiguiente, hay más 
posibilidades de que lo anterior ocurra en esa época de la vida.

Ocultos: Respecto a estos enemigos representados por Sagitario pueden ser de tipo 
inmoral, de los que se juegan el dinero, o personas rebeldes que no les importa arriesgar lo 
que haga falta, por tanto pueden intentar demandarle con malas intenciones; también cabe la 
posibilidad de que le intenten perjudicar en el extranjero -Sagitario en cúspide de Casa XII- 
Es  importante  que  mantenga  una  moral  elevada  y  que  respete  la  Ley  para  no  caer  en 
tentaciones de lucro u otros asuntos sucios de dinero porque, aún con buenos Aspectos, puede 
que alguien  intente  hacerle  daño cuando menos  lo  espere -Urano en Casa XII- Como he 
mencionado la posibilidad de  que conecte con alguna escuela filosófica o religión, también 
he de decir que, si llega el caso, esté en guardia por si algún excéntrico o fanático intentara 
algo contra él -Urano en Sagitario y Casa XII Conjunto  al Nodo Sur y en Oposición al Nodo 
Norte-

En sentido general, los Aspectos no son tan malos puesto que no hay malos Aspectos 
de los planetas maléficos hacia las Luminarias ni hacia los Regentes de estas Casas; además, 
viendo como es la personalidad y el carácter del nativo, no creo que él mismo se pueda crear 
las enemistades. 

RELACIÓN CON HERMANOS/AS: Signo y planetas en Casa III y sus Aspectos, el Signo 
de Géminis y el planeta Mercurio.

Piscis  es un signo Doble,  y de hecho, hay grandes  diferencias  entre  los dos polos 
opuestos de este signo. Piscis puede ser muy fraternal y espiritual o bien cambiante, astuto, 
muy imaginativo y capaz de engañar entre otras cosas. Esto quiere decir que algún hermano/a 
puede ser de una de esas dos índoles sin embargo, me inclino más bien porque tengan un 
carácter benévolo y humanitario -Regente de la Casa III en Conjunción con el ascendente de 
Sagitario- Resumiendo en pocas palabras, es lógico pensar que las relaciones entre hermanos 
sean buenas -Nodo Norte en Géminis y Mercurio en Cáncer BA con los planetas personales- 
Como Aries gobierna gran parte de la Casa III y su Regente Marte está en Conjunción con 
Saturno, podríamos decir que algún hermano/a puede tener mal carácter. 

RELACIONES CON LOS PADRES: El signo y los planetas en la Casa IV con sus Aspectos; 
el signo de Cáncer y la Luna.

Estos  Aspectos  representan  más  exactamente  a  los  padres  como  pareja  porque  si 
tuviéramos que analizar a los padres de manera independiente los significadores serían los 
siguientes: Cáncer y Luna para la madre y Capricornio y Saturno para el padre. El nativo es 
feliz y se siente comprendido y querido por sus padres, se adapta muy bien a las costumbres 
familiares y se acomoda porque para él el hogar es muy acogedor -planetas personales BA en 
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Cáncer- pero se muestra poco activo o colaborador en los quehaceres a la vez que utiliza 
mucho tiempo en ocio o diversiones -Sol, Venus en Cáncer en Oposición a Júpiter- Aunque se 
entiende o compenetra más con su madre -Luna y Venus BA en Cáncer- lo cierto es que con 
su padre, aún siendo más fuerte de carácter,  también se comprenden bastante bien -Sol y 
Luna, Trígono a Marte y Saturno en Casa X-

Su madre es una mujer cariñosa, comprensiva y dinámica -Luna Regente de la Casa 
IV en Escorpio BA con Venus, Mercurio, Saturno y Marte-; su padre tiene un carácter más 
impulsivo y serio -Saturno Conjunto a Marte- pero también es un cabeza de familia que sabe 
dirigir  y  organizar  la  casa  a  la  vez  que  es  inteligente,  benevolente  y  generoso  -Saturno 
Trígono al Sol, Luna y Venus y Sextil a Júpiter en Sagitario- Al estar el signo de Cáncer en la  
Casa VII hay más motivo para pensar que estas indicaciones también son muy válidas para la 
propia familia del nativo. No cabe la menor duda que el nativo siente amor por la familia. 

VIAJES:  Cortos: Signo en Casa III, planetas en ella y sus Aspectos, Géminis y Mercurio. 
Largos: Signo en Casa IX, planetas en ella y sus Aspectos, Sagitario y Júpiter.

No hay mucha diferencia entre los indicadores de los viajes cortos y los largos, es más, 
entre ellos se intercambian, sin embargo, sí hay un elemento que destaca, el Agua. El aspecto 
general de los viajes indica que el nativo puede viajar mucho -Signo Fértil en Casa III; Virgo, 
cuyo Regente es Mercurio en Casa IX; Regente de la Casa III en Sagitario y este signo en el 
Ascendente; 4 planetas personales en signo Cardinal y de Agua; Luna Conjunta a Mercurio y 
Trígono a  Marte;  Mercurio  Trígono a  Marte;  Urano en Sagitario;  8  elementos  en  signos 
Cardinales y 6 en signos de Agua- 

Dentro de las muchas posibilidades que hay de viajar, parece ser que una de las formas 
será en barco y muy posiblemente en viaje de placer y con la familia -Sol, Luna, Mercurio en 
Cáncer Trígonos a Marte en Escorpio; Regente de la Casa III de Agua en Ascendente de 
Sagitario; Mercurio como Regente de los viajes largos en signo Cardinal de Cáncer; el Nodo 
Norte  en  la  Casa  V y  Géminis-  es  posible  que  alguno  de  sus  viajes  lo  haga  de  manera 
repentina o  porque surjan motivos inesperados para hacerlos -Urano en Sagitario-; el nativo 
deberá tener mucho cuidado en estos viajes porque podría tener accidentes u otros hechos 
graves -Urano en Casa XII Conjunto al Nodo Sur y en Oposición al Nodo Norte- el aspecto  
general  de este  tema es de que muchos  de los viajes serán de placer  y  fructíferos,  en el 
extranjero o por trabajo -Sol, Luna, Mercurio, Venus en Cáncer y Casa VII BA con Marte en 
la Casa X y entre ellos mismos; Géminis en Casa VI y su Regente en Sagitario BA con Plutón 
en Casa X- Es importante que tenga precaución y que no corra si conduce el nativo (sobre 
todo  en  viajes  largos)  por  la  posibilidad  de  tener  accidentes  o  de  que  surjan  hechos 
inesperados que causen serios problemas.

TENDENCIAS RELIGIOSAS U OCULTISTAS Y DESARROLLO ESPIRITUAL: Posición
y Aspectos del Sol; signo y planetas en Casa IX con sus Aspectos, Júpiter y Sagitario; Signo 
en Casa XII con los planetas y Aspectos que haya, Piscis y Neptuno.

Además de ser más bien precavido y ortodoxo, no creo que se interese por la religión 
en su juventud -Júpiter en Capricornio interceptado en Casa I y en Oposición al Sol- aunque 
quizás sienta curiosidad por el ocultismo y su aspecto psíquico -Sol Conjunto a Mercurio en 
Cáncer  y  Trígono  a  Marte  en  Escorpio-  Digamos  que  estará  demasiado  centrado  en  sus 
asuntos  familiares  -Regente  de la  Casa  IX y  el  Sol  en  Cáncer-  pero  tendrá  momentos  y 
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oportunidades de conocer el aspecto espiritual de alguna religión o movimientos similares 
modernos -Urano en Sagitario y Casa XII siendo Sagitario el signo del Ascendente- 

Según pasen los años, y más aún con cierta mayoría de edad, comenzará a interesarse 
por  lo  oculto  y misterioso  -Júpiter  sextil  a  Saturno y Marte  en  Escorpio;  Sol  en  Cáncer 
Trígono a Saturno y Marte en Escorpio- donde, gracias al empeño y la persistencia, podrá 
obtener algún beneficio en sentido espiritual y de regeneración -Saturno y Marte en Escorpio 
y Casa X BA con Sol y Júpiter- Cuando después de ese empeño descubra el valor espiritual  
de la  religión y el  ocultismo,  no dudará en obtener  algún desarrollo  interno o incluso de 
asociarse a alguna escuela -Neptuno en el Ascendente de Sagitario sextil a Plutón en Libra y 
Casa X- Es posible que entre las amistades obtenidas en ese mundo se encuentre con personas 
interesadas  en  el  estudio  de  la  astrología,  pero  también  se puede encontrar  con personas 
excéntricas o fanáticas que le pueden perjudicar -Urano en Casa XII Conjunto al Nodo Sur y 
en Oposición al Nodo Norte-

Si recordamos su carácter, sociabilidad y moralidad y lo unimos a estos significadores, 
comprenderemos que el nativo es fraternal y humanitario y que tiene elevados ideales que le 
llevarán a buscar respuestas en las religiones, escuelas filosóficas modernas y a través del 
ocultismo -Neptuno BA en Sagitario; Júpiter BA en Casa I; Sol en Cáncer y en Paralelo con 
Urano y Neptuno en Sagitario- Si de verdad se esfuerza por regenerar y espiritualizar algunos 
aspectos de su carácter y de su vida, podría desarrollar la intuición y incluso experimentar 
ciertos presentimientos o inspiraciones -Urano y Neptuno en signo de Fuego y Ascendente; 
muchos  planetas  en Agua;  Neptuno BA con Plutón;  Urano en Casa XII;  la  Luna BA en 
Cáncer;  Regente  de  la  Casa  VIII  en  Cáncer-  También  es  lógico  pensar  que  si  llegara  a 
interesarse por la astrología lo haría desde el punto de vista espiritual y, por tanto, la utilizaría 
de forma humanitaria y filantrópica -Urano en Casa XII en Paralelo con Sol, Júpiter, Neptuno 
y Ascendente-

En sentido general,  tiene grandes posibilidades de desarrollo espiritual a través del 
conocimiento  y práctica  de la  filosofía  oculta  o  de  escuelas  iniciáticas  serias  como es  la 
FRATERNIDAD  ROSACRUZ  MAX  HEINDEL  siempre  que  no  se  deje  llevar  por  los 
placeres terrenales ni por el aspecto material y económico -Júpiter en Capricornio Conjunto a 
la Fortuna y MA con Sol y Venus en Cáncer- Dada su sensibilidad hacia los mundos ocultos y 
fuerzas invisibles  y su interés,  en su momento,  hacia el  ocultismo y el  misticismo,  podrá 
obtener un gran crecimiento espiritual e incluso desarrollar algún poder psíquico -Urano en 
Casa XII; Neptuno en Casa I de Sagitario; Marte en Escorpio; predominio del elemento Agua; 
Luna BA en Cáncer; Neptuno BA con Plutón en Casa X y Libra-

REGENERACIÓN: Casa VIII, signo y planetas en ella y sus Aspectos, Escorpio y Plutón.

Es muy posible que le cueste hacer frente a sus debilidades o aspectos erróneos de su 
conciencia durante muchos años -Regente de la Casa VIII en Cáncer- y sea a cierta mayoría 
de edad cuando se ponga a trabajar seriamente -Sol Trígono a Saturno y Marte en Escorpio-, y 
son precisamente  sus  debilidades  ya  mencionadas  las  que  le  impidan  hacerlas  frente  con 
coraje con el fin de regenerarlas -Sol en Oposición a Júpiter Regente del Ascendente- Cuando 
llegue  ese  momento  y,  puesto  que  estará  interesado  en  el  ocultismo  o  en  algún  tipo  de 
religión, se esforzará tenazmente y conseguirá superar las dificultades para llevar una vida 
feliz en sentido interno o de conciencia -Sol BA con Marte y Saturno en Escorpio y Casa X; 
Regente  de  Escorpio  BA con  Neptuno  en  Ascendente  de  Sagitario;  Marte  y  Saturno  en 
Escorpio BA con el Regente del Ascendente-
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Está claro que puede alcanzar un gran grado de elevación y regeneración gracias a la 
filosofía oculta, la religión y el misticismo; esto, a su vez, traerá consigo cierta admiración y 
estima por parte de las personas que le rodean -Regente de la Casa VIII BA con planetas en la 
Casa VII y los buenos Aspectos de los planetas en la Casa X estando Plutón BA en Libra-

QUERELLAS Y JUICIOS: Casas VII y IX, signos de Libra y Sagitario y planeta Júpiter.

Los Regentes de las Casa VII y IX con sus correspondientes BA indican que el nativo 
no tiene que tener  ningún temor por problemas graves que le puedan llevar  a juicio.  Por 
puntualizar algo, Urano en Sagitario y Casa XII Conjunto al Nodo Sur y en Oposición al 
Nodo Norte podría traer algún inconveniente en sus viajes al extranjero, a causa de algún 
enemigo,  o incluso por escritos  o papeles legales -Urano en Oposición al  Nodo Norte en 
Géminis, y Mercurio en Cuadratura al Mediocielo-, pero los Regentes de las Casas VII y IX 
BA así  como  Plutón  BA en  Libra,  tienen  más  importancia  y  restan  gravedad  al  asunto. 
Solamente debe de actuar dentro de la legalidad y de la moral -Regente del Ascendente y de 
Sagitario MA con el Sol y Venus-

SALUD: Sol; Luna; Ascendente y su Regente; planetas en el Ascendente y en Casa I y sus 
Aspectos; posición de los planetas maléficos.

En sentido general, parece que la vitalidad y la resistencia a la enfermedad es notable 
-Ascendente de Sagitario; Sol, Luna y Marte bien aspectados; Venus y Júpiter BA con Marte- 
por tanto, excepto los puntos débiles de los planetas maléficos que hay como en cualquier otro 
horóscopo, lo lógico es pensar que el funcionamiento del organismo sea correcto. Este tema, 
como en parte hemos hecho con algún otro, lo vamos a razonar más que a interpretar para que 
el estudiante lo vea más claro.

La  Casa  VI  no  está  ocupada ni  recibe  ningún  mal  Aspecto  de  los  planetas,  y  su 
Regente Mercurio tampoco está mal aspectado sino todo lo contrario, por consiguiente, por 
parte de esta Casa y su Regente no hay ningún problema para la salud. El Sol está en Cáncer 
mal aspectado con Júpiter, lo que debilita la salud y afecta a la circulación arterial y produce 
problemas  hepáticos,  congestión,  anemia,  tendencia  a  engordar,  fiebres  gástricas  y  otras 
afecciones al estómago y por el  exceso de peso. Venus en Cáncer en Oposición a Júpiter 
puede  producir  también  afecciones  diversas  al  estómago  (nauseas,  tumores  gástricos, 
dilatación del estómago, indigestiones, obesidad, etc.) pero el mayor peligro le puede venir 
por  los  excesos  que  el  nativo  haga  y  que  pueden  producir:  Alteración  de  la  circulación 
sanguínea, gota, aumento de grasa, desarreglos intestinales o estomacales, etc. Está claro que 
los deseos por los placeres mencionados y que se pueden convertir en malos hábitos, son una 
prueba a superar en esta vida y, en el grado que lo consiga o no, así se manifestarán tarde o 
temprano algunas de las tendencias mencionadas.

Por parte del Ascendente tampoco puede haber muchos problemas por las siguientes 
razones: 1ª. Porque es un signo de los que aportan más vitalidad; 2ª. Por no tener ningún mal 
Aspecto de los planetas maléficos en particular; 3ª. Por tener un Aspecto de Sextil con Plutón; 
4ª.  Porque si Neptuno afectara algo por su Conjunción no podría ser nada más que a los 
nervios y más concretamente de las piernas. En la Casa I se encuentra Júpiter y ya hemos 
interpretado sus malos Aspectos hacia el Sol y Venus pero al estar en Capricornio afectará a 
la piel, al estómago, al hígado y posiblemente a las rodillas. Aunque ya hemos mencionado el 
mal aspecto de Venus en Cáncer, hay que decir que Venus, independientemente del signo 
donde se encuentre, también puede verse debilitado y afectar a los órganos que él mismo rige, 
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en este caso: Garganta, órganos genitales internos y riñones. Así mismo y respecto a Júpiter, 
hay que recordar que los excesos pueden afectar al hígado, a la circulación arterial, y a los 
pulmones (alteraciones hepáticas, asma, arteriosclerosis, hipo o hipertensión, etc.) Y respecto 
al Sol, que forma la trinidad de malos Aspectos con Venus y Júpiter,  podemos hablar de 
afecciones a la vista, a la espalda, a las arterias y al corazón, por consiguiente, si el estudiante 
analiza esta información comprenderá que el abuso de todo lo que pueda entrar por la boca, 
así  como  la  debilidad  ante  el  sexo,  pueden  afectar  perfectamente  a  lo  anteriormente 
mencionado sobre estos tres planetas.

A continuación sólo  nos  queda que  analizar  la  posición  por  signo de  los  planetas 
maléficos, ésos afligen siempre se encuentren donde se encuentren, la única diferencia es si 
hay  Aspectos  favorables  o  no  según  cada  horóscopo.  Marte  y  Saturno  se  encuentran  en 
Escorpio. Marte es agudo, excesivo (ensancha), caliente y seco (irrita) y afecta a los órganos 
genitales, a la vejiga, a los músculos y a la sangre; Saturno atrofia, es paralítico, frío (contrae 
y cristaliza), seco (irradia e irrita) y crea enfermedades largas. Visto esto último y sabiendo 
que Escorpio rige los órganos sexuales, el intestino grueso, la vejiga y la nariz, podemos intuir 
que  ambos  planetas  causarán:  Piedras  en  la  vejiga  o  en  los  riñones,  fístulas,  hernias, 
hemorroides  y otras enfermedades  genitourinarias  o que afecten al  recto.  Ambos planetas 
pueden producir,  además,  accidentes  e  intervenciones  quirúrgicas,  por  tanto,  podría  sufrir 
algún accidente,  entre otros, que afectara a la nariz,  o alguna intervención quirúrgica,  por 
ejemplo, por la próstata.

Urano  afecta  al  sistema  nervioso  y  produce  espasmos,  calambres  y  afecciones 
similares pero también puede producir desgarro y dislocaciones; estando en el signo que rige 
las  caderas  y las piernas,  no es  necesario  decir  mucho más.  Sobre Plutón no hay apenas 
información pero se supone que tiene una naturaleza similar a Marte y algo de Urano, como 
los anteriores planetas maléficos no tiene malos Aspectos, así es que Plutón en Libra: Puede 
afectar a los riñones, a la espina dorsal o región lumbar y a la piel principalmente, lo que se 
puede manifestar como: Inflamaciones en uréteres, renales o en el aparato urinario; problemas 
venéreos; ataques de lumbago y dolor de espalda; eczema, etc. 

Las afecciones al signo de Escorpio pueden ser hereditarias o hacerse crónicas por ser 
un signo fijo; las afecciones producidas por Plutón en Libra son tendencias que quizás puedan 
superarse  por  ser  un  signo Cardinal;  las  afecciones  producidas  por  el  signo de  Sagitario 
podrían ser superadas  o no dependiendo -entre  otras  cosas-  del  temperamento  mental  del 
nativo por ser un signo Común. En el caso de Sagitario situado en el Ascendente y en la Casa  
XII  del  karma  maduro,  es  aconsejable  tener  mucho  cuidado  ante  los  posibles  accidentes 
causados por Urano. Ya mencioné la posible debilidad visual por el mal aspecto hacia el Sol, 
pero si nos fijamos en los grados de Urano, comprobaremos que hace una Conjunción con la 
Estrella Fija Antares en los 9 º de Sagitario, luego entonces, es casi seguro que esa debilidad 
visual se vea acentuada aunque no en el grado como si estuviera mal aspectado.

También  he  mencionado  muchas  veces  la  debilidad  del  nativo  ante  los  placeres 
diversos de la vida, en este caso y desde el punto de vista patológico, diré que no debe caer en 
la glotonería o la gula, esto traería serias consecuencias en diversas partes del cuerpo. Otro 
aspecto que no he mencionado son los nervios producidos por Urano en Sagitario (sobre todo 
en las piernas) En general, su vida tiende a ser más bien larga -Ascendente de Sagitario; Sol, 
Luna, Venus, Marte y Júpiter BA; mayoría de planetas BA en signos Cardinales y en Grados 
Críticos; el signo de la Casa VI y su Regente sin aflicciones; Ascendente BA con Plutón-
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ACCIDENTES: Malos Aspectos entre Marte, Saturno, Urano y Plutón y entre estos y el Sol, 
Luna  o  Ascendente,  sobre  todo  en  las  Casas  VI,  VIII  y  XII  y  en  Aries,  Leo,  Escorpio, 
Sagitario y Acuario.

Aunque no hay malos Aspectos importantes que lo aseguren, es posible que el nativo 
sufra algún accidente que le afecte a las caderas o a las piernas, sobre todo en viajes largos o 
por algún problema nervioso o hecho repentino -Urano Conjunto al Nodo Sur en la Casa XII 
del karma maduro y en el signo del Ascendente de Sagitario-; pero también indica que se 
podría superar con la medicina moderna, electrónica o de radiaciones -Urano en Paralelo con 
el  Sol  y  Júpiter-  Su carácter,  a  veces,  impulsivo  y  actitudes  violentas  o  poco razonadas 
también le pueden provocar algún accidente que le pueda afectar al aparato genitourinario o 
que  incluso  necesite  intervención  quirúrgica  en  esa  zona  del  cuerpo  -Marte  Conjunto  a 
Saturno en Escorpio- pero es de suponer que tenga una pronta recuperación -Marte BA con 
Júpiter, Sol, Luna y Venus- 

Después de interpretar ampliamente el  horóscopo de un hombre facilitando toda la 
información y ejemplos posibles, a continuación interpretaremos algunos temas para que el 
estudiante analice algunas diferencias respecto al anterior horóscopo. 

Horóscopo Nº 2. Persona de sexo femenino nacida en Madrid el día 4 de junio del 1978 a 
las 00:05

Del  horóscopo  Nº  2  voy  a  poner  como  ejemplo  de  interpretación  el  tema  del 
matrimonio con el fin de analizar los Aspectos que tienen los significadores y que provocaron 
que esta mujer se separara a los dos años de haberse casado.

Antes de interpretar el tema del matrimonio es conveniente analizar cómo pueden ser 
sus relaciones amorosas y para ello consultamos la Casa V y sus significadores. La Casa V 
está regida por Géminis, un signo doble que traerá pluralidad de relaciones. El Sol en este 
signo hace que sea agradable, muy sociable, adaptable a las sugerencias de los demás y que 
utilice su inteligencia interesadamente en sus relaciones; eso nos lleva a lo que representa el 
Sol en la Casa V, es decir, a unas relaciones amorosas y placenteras. Pero como el Sol tiene 
un Aspecto de Oposición, debemos ampliar lo anterior diciendo que es algo insensible a los 
sentimientos, que es inconstante o cambiante, y que sus enfados y respuestas impulsivas harán 
que sus relaciones sentimentales sean poco estables. Así es que, por un lado atrae al sexo 
opuesto, pero por otro no sabe mantener unas relaciones estables.

El Sol en Casa V y BA con Plutón en Libra hace que busque la relevancia o, al menos, 
que se fijen en ella aunque para ello tenga que hacer teatro, de hecho intentará dominar en la 
relación. El Sol MA con Neptuno le hace un poco soñadora respecto a su relación de pareja 
pero  al  final  termina  en  la  confusión  y  en  la  indecisión,  lo  que,  unido  a  su  frialdad, 
inconstancia y carácter cambiante, hace que rompa las relaciones al poco tiempo. El planeta 
Regente del signo en la cúspide de la Casa V es Mercurio y también se encuentra en el signo 
Doble de Géminis,  pero Mercurio tiene dos Aspectos de Cuadratura con Marte y Saturno 
-discusiones  y  rupturas-  que  se  encuentran  en  el  signo  de  Leo  -signo  de  las  relaciones 
amorosas-  y  en  la  Casa  VII  del  matrimonio.  Si  recordamos  que  los  significadores  del 
matrimonio y las relaciones para la mujer son el Sol y Marte, creo que ya no es necesario 
decir más respecto a la inestabilidad en las relaciones amorosas.

Lo cierto es que esta mujer se casó y que suele caer muy bien en sus relaciones porque 
tiene  cierto  magnetismo  -Venus  en  Conjunción con  Júpiter  en  Cáncer  -  pero  también  es 

________________________________________________________________________

www.fraternidaderosacruz.net

313

http://www.fraternidaderosacruz.net/


EL MENSAJE OCULTO DE LAS  ESTRELLAS - Francisco Nieto Vidal
___________________________________________________________________________

posible  que muchas  veces se tome las relaciones a modo de aventura pasajera -Venus en 
Trígono  con  Urano  en  Escorpio-  De  cualquier  forma,  lo  cierto  es  que  ha  roto  muchas 
relaciones -Venus en Cuadratura con Plutón y la Luna en Cuadratura con Marte y Saturno- 
bien por ella misma como hemos podido ver en las relaciones amorosas, o bien en otros casos, 
porque no supera los inconvenientes que tiene en su destino respecto a sus relaciones con los 
hombres.

La Casa VII está regida por el signo fértil de Cáncer, y su Regente -Luna- se encuentra 
en Tauro -también se puede considerar fértil por su Regente Venus- formando un Aspecto de 
Sextil con Venus en Cáncer. Esto hace que sea cariñosa, sociable, magnética y que desee 
formar una familia. Júpiter también se encuentra BA con Venus y Urano en Cáncer, lo que 
atraerá la simpatía de los hombres y le facilitará un ambiente feliz en su hogar, pero Marte 
-representante  del  hombre  en  nacimiento  femenino-  se  encuentra  en  la  Casa  VII  del 
matrimonio MA con la Luna -ella- y con Mercurio que es el Regente de la Casa V del amor.  
Este Aspecto de Marte traerá discusiones,  problemas y disgustos hasta  el  punto de poder 
originar la separación; entre otras cosas por celos o por el carácter autoritario, arrogante o 
violento que pudiera tener él -Marte MA en Leo y en Casa VII- Este Aspecto augura un mal 
final  para  el  matrimonio,  sobre  todo  si  se  casan  prematuramente  (como  así  fue).  Marte 
también está en Conjunción con Saturno, indicando esto que, además de la posible separación, 
el marido será un obstáculo para el matrimonio e incluso que se podría quedar viuda; sobre 
todo porque está mal aspectado con la Luna en la Casa IV. Saturno en la Casa VII y MA con 
la  Luna -Regente  de la  Casa VII- y con Mercurio -Regente  de la  Casa de las  relaciones 
amorosas- significa algo parecido a lo que hemos dicho sobre Marte con esa misma posición 
y Aspectos, es decir, separación, viudedad, obstrucción por parte del marido y dudas por parte 
de ella para volver a relacionarse íntimamente con otro hombre.

La Luna, como Regente del signo en la cúspide de la Casa VII -Cáncer- en la Casa IV 
y MA por Marte, puede indicar malentendidos con la familia de él por interferencia o por 
problemas (y así fue) Por otro lado, el Sol, Regente de Leo en la Casa VII, situado en la Casa 
V de las diversiones y los juegos y, la Luna MA por Marte en Leo -signo natural de la Casa 
V- pueden indicar que el marido tenía cierta inclinación por los juegos y, por tanto, gastaba 
mucho dinero (la separación fue, supuestamente, por ludopatía del marido)

El  Sol  -representante  del  hombre-  en  Géminis,  ya  dije  que  indica  pluralidad  de 
relaciones y su Aspecto de Trígono con Plutón en Libra así lo confirma, con la diferencia de 
que, el hombre con el que por fin encuentre estabilidad, podrá regenerar y elevar la relación 
matrimonial para que haya un mayor entendimiento; sin embargo, será necesario que haya 
fidelidad y sinceridad en el matrimonio para que tenga éxito -Sol en Oposición con Neptuno- 
Los BA entre  Venus,  Júpiter y Luna estando Venus y Júpiter  en Cáncer  en la  Casa VII, 
indican que es muy posible que algún día encuentre a algún hombre con el que pueda formar 
una familia y ser feliz, pero me inclino porque eso será a cierta mayoría de edad -Venus y 
Júpiter en Cáncer; Luna en la Casa IV- Pero antes de eso tendrá que sufrir en gran parte lo 
mencionado  -Cuadratura  en  T  entre  Plutón  en  Libra,  Ascendente,  y  Júpiter  y  Venus  en 
Cáncer; Luna Cuadratura a Marte y Saturno- Cuando encuentre lo que de verdad busca es 
posible que mejore incluso su posición social -Venus y Júpiter BA en Cáncer haciendo un 
Trígono con Urano Conjunto al Mediocielo- Pero ella deberá poner todo lo que pueda de su 
parte y corregir su carácter para colaborar con la pareja -el Sol Trígono a Plutón; Plutón en 
Cuadratura con Júpiter y Venus- a la vez que vence su deseos de libertad o aventura -Urano 
Trígono a Venus y Júpiter-

Está  claro que el  matrimonio  ha sido una prueba para estas  dos personas.  Para él 
representa la necesidad de hacerse responsable en sus deberes paternos y como cónyuge, para 
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ella seguramente que es un karma maduro que le hará aprender las lecciones que necesita 
como efecto de lo que hizo -posiblemente como hombre- para regenerar ciertos aspectos de su 
conciencia. Los dos deberían de haberse esforzado en superar las pruebas pero no ha sido así. 
No caben dudas respecto a que esta mujer elevará su conciencia y tomará buena nota de las 
experiencias de sus relaciones amorosas y matrimoniales, tanto en esta vida como después de 
la muerte.

Horóscopo Nº 3. Persona de sexo femenino nacida en Madrid el día 15 de octubre del 
2000 a las 14:02

Este horóscopo contiene dos Cuadraturas en T y el motivo de seleccionarle ha sido 
precisamente  ese.  Además  de  que  lo  que  intento  es  hacer  una  interpretación  de  temas 
diferentes en cada horóscopo, en este voy a analizar dos temas que están relacionados con 
esas Cuadraturas en T, estos son: Los hijos y la salud.

Sabemos que las Cuadraturas son las más conflictivas y que más problemas traen, pero 
cuando es una Cuadratura en T el sufrimiento es mayor porque hay una Oposición que es 
excitada por la  Cuadratura.  Si la Cuadratura representa un karma o lección  que debemos 
afrontar irremediablemente, una Cuadratura en T es un karma que implica más problemas, 
más sufrimiento y, por tanto, representa un deuda del pasado que debemos sufrir y de la cual 
aprenderemos grandes lecciones porque así nos hemos comprometido a ello.

HIJOS: Si echamos un vistazo rápido a la Casa V podemos pensar que la nativa podrá tener 
varios hijos por el hecho de estar en ella la Luna y Júpiter. Sin embargo, cuando hay Aspectos 
como los que encontramos en esta carta, no se puede asegurar nada hasta analizar todos los 
significadores, lo cierto es que no será fácil que tenga hijos.

La Luna es la más representativa de los hijos junto a la Casa V y los signos Fértiles, en 
este caso se encuentra en Tauro un signo que ni es fértil ni es Doble. Como podemos ver la 
Luna está en Oposición con Venus y Mercurio, así es que la primera conclusión es que el 
planeta de la fertilidad Venus se opone pero, además, la Luna está en Cuadratura con Urano 
formando así una Cuadratura en T. La Cuadratura de Urano advierte  de la posibilidad de 
perder algún hijo (durante el embarazo o después del parto) o bien que ese hijo será causa de 
algún problema repentino y grave. La Oposición de Mercurio con la Luna se hace desde el 
signo de la muerte de Escorpio pero es que, además, Venus y Mercurio MA en este signo 
también son un riesgo para los hijos durante el parto.

Si analizamos a Saturno, lo primero que observamos es que se encuentra en un signo 
estéril  -Géminis-,  además,  Saturno es un planeta  también  estéril  y está  en Oposición con 
Venus, que ya hemos dicho que concede hijos. Si Saturno de por sí en la Casa V causa riesgo 
de aborto o incluso pérdida de algún hijo, su Oposición con Venus indica que puede haber 
serios problemas para tenerlos o que incluso esta persona pudiera ser estéril.

Siguiendo el análisis de los planetas en la Casa V observamos a Júpiter que, aunque es 
un planeta fértil, se encuentra también en Géminis que es estéril; ahora mismo y fijándonos 
solamente en Júpiter, podríamos decir que cabe la posibilidad de tener hijos pero, veamos sus 
Aspectos: Tiene dos Trígonos con Urano y Neptuno pero estos planetas no son fértiles, sin 
embargo, sí le afecta negativamente la Cuadratura con Marte en el signo Estéril  de Virgo 
porque, aún siendo difícil que se quede embarazada tras ver los malos Aspectos anteriores, 
Marte  también  significa  peligro  por  pérdida  de  sangre,  accidentes  e  incluso  intervención 
quirúrgica. Por si fuera poco, Júpiter también se encuentra implicado en otra Cuadratura en T 
compuesta por Júpiter, Marte y Plutón, así es que Plutón en la Casa de las tristezas está en 
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Oposición con Júpiter. Plutón está en el signo Doble de Sagitario pero después de lo que 
hemos  analizado,  ya  poca influencia  positiva  puede tener,  aún así,  observamos  que es  el 
Regente del signo de la muerte -Escorpio- y que está en la Casa del karma maduro que hay 
que pagar; y además, la Oposición de Plutón no es a un planeta cualquiera sino al Regente del 
Ascendente. Así es que, si tuviéramos que hacer un resumen de lo dicho, diríamos que es 
difícil que se quede embarazada -a falta del horóscopo del compañero- pero que, si se queda, 
puede tener muchos problemas para que ese niño llegue a buen fin por diferentes causas que 
pueden afectar tanto durante el embarazo como en el parto o incluso durante algún tiempo 
después.

SALUD: En este horóscopo he elegido el tema de la salud, no solamente por que contenga 
dos  Cuadratura  en  T,  sino  porque  esta  niña  padece  la  enfermedad  de  los  celíacos.  Esta 
enfermedad afecta a las paredes de los intestinos, más exactamente a la mucosa intestinal, 
donde el gluten tiene un efecto tóxico que a su vez activa las moléculas de la inflamación. En 
realidad es un trastorno inflamatorio crónico que afecta al intestino delgado y que impide la 
correcta absorción de grasas, proteínas, hidratos de carbono, vitaminas y minerales.

Sabemos que los puntos más débiles del horóscopo respecto a la enfermedad son: Los 
signos  donde  estén  los  planetas  maléficos  y  también  donde  estén  los  benéficos  si  están 
aspectados por Cuadratura u Oposición; las Casas VI y XII para las enfermedades cortas y 
largas; y los malos Aspectos al Sol, Luna, Ascendente y hacia su Regente.

Respecto a la enfermedad celíaca vemos que el planeta inflamatorio e irritante Marte, 
se encuentra en el signo de Virgo que rige los intestinos, el abdomen y los lóbulos inferiores 
del  hígado entre  otros;  esto por sí  mismo puede producir  intoxicaciones,  trastornos en la 
asimilación  de  alimentos,  diarreas,  inflamación  y  hinchazón  del  abdomen.  Pero  como  es 
lógico, un planeta en un signo no suele activar todos los órganos que representa ese signo, 
para que se manifieste varios síntomas tienen que concurrir otros Aspectos y en este caso los 
hay por ser una Cuadratura en T. Marte está en Cuadratura con Júpiter en Géminis y Casa VI: 
La Casa VI es la Casa de las enfermedades (aunque más bien cortas) pero el hecho de que 
Júpiter esté en Cuadratura con Marte si es importante  porque Júpiter rige el  hígado y las 
afecciones por este planeta tienen relación con la sangre -anemia- y con la alimentación y el 
crecimiento del cuerpo -indigestión, diarreas, etc.- Así es que con este Aspecto ya tenemos los 
intestinos inflamados que no cumplen su función de asimilación y que pueden causar diarreas, 
vómitos, hinchazón del abdomen y anemia.

Esto se cumplió en esta niña a los tres años pero tardaron un año en descubrirlo y en 
ese año la niña estaba totalmente desnutrida y con el abdomen muy hinchado. La primera 
pregunta que se hicieron los padres fue que si esa enfermedad era crónica, veamos lo que nos 
falta para responder a esa pregunta. La posición de Marte solamente no indica que sea crónica 
porque está en un signo Común, pero las dos Cuadraturas sí hacen que lo sea, sobre todo 
cuando están implicadas las Casas VI y XII que rigen las enfermedades agudas y crónicas, 
pero es que, además, el planeta Regente del signo de la regeneración -Escorpio- está en la 
Casa del  karma maduro,  es  decir,  de las  deudas  del  pasado que debemos  redimir,  luego 
entonces, no cabe la menor duda de que es una enfermedad crónica.

Es muy posible que en un futuro se manifiesten algunos síntomas relacionados con el 
hígado, tumores, abscesos, o que tenga algún accidente que afecte a las piernas -Plutón en 
Sagitario en Cuadratura a Marte- El hígado se puede ver afectado por la Cuadratura en T 
porque Júpiter en Géminis,  Marte en Virgo y Plutón en Sagitario tienen relación con este 
órgano. Por otro lado también los pulmones se pueden ver afectados por inflamaciones u otros 
efectos  patológicos.  Quiero dejar en manos del  estudiante  la  interpretación  de la  segunda 
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Cuadratura  en  T  que  implica  a  la  Luna,  Mercurio  y  Urano,  será  un  buen  ejercicio  para 
completar la interpretación de este tema de la salud. Solo deseo hacer un apunte, la Luna rige 
las  funciones  naturales  del  cuerpo,  se  encuentra  en  un  signo  Fijo  y  en  la  Casa  de  la 
enfermedad en Cuadratura con Urano; este último Aspecto también afecta a la vista.

El  peligro  de  las  Grandes  Cuadraturas,  Cuadraturas  en  T  y  Stellium,  es  que  son 
afectadas  todas  las  partes  relacionadas  con  la  enfermedad  o  con  esos  órganos  cada 
determinado tiempo. Las progresiones anuales pueden afectar según los aspectos que formen 
con estos puntos débiles, pero los Tránsitos, las Lunaciones y los Eclipses son más peligrosos. 
Lo mismo que un tránsito de Júpiter por un Mediocielo y Casa X con BA puede conceder 
elevación,  suerte  y éxito,  así  mismo un Tránsito  de un planeta  maléfico  formando malos 
Aspectos con Marte en Virgo en la Cuadratura en T puede afectar seriamente a varios órganos 
de esta persona a no ser que ponga muchos medios para evitarlo en lo posible.

Horóscopo Nº 4. Persona de sexo femenino nacida en Madrid el día 30 de diciembre de 
1995 a las 11:45

De este  horóscopo voy a interpretar  solamente  los  Aspectos  más  llamativos  de  la 
personalidad y de la mentalidad con el fin de que el estudiante pueda valorar el efecto de un 
Stellium  -Estelio-  Esta  agrupación  de  planetas  en  Conjunción  está  formada  por  Marte, 
Neptuno, Mercurio y Urano en el signo de Capricornio y en la Casa XI. El Ascendente de este 
horóscopo es Piscis, por tanto, su Regente Neptuno está implicado en el Stellium.

La  personalidad  tiene  poca  seguridad  interna  y  poca  estabilidad  porque  se  deja 
dominar por su imaginación, su impulsividad y su inquietud -Luna MA en Aries- Su mente 
cambiante,  dispersa y con poca capacidad de concentración se puede mostrar agitada o, a 
veces, histérica -Luna en Aries en Cuadratura con Mercurio- Su falta de firmeza y su poca 
memoria junto a lo dicho anteriormente, la perjudicará en casi todos los aspectos de su vida 
porque tendrá poco sentido práctico y de la organización; esto la podría llevar a hacer trabajos 
mediocres  y  de  subordinación  -Luna  en  Cuadratura  con  Mercurio-  Sus  impulsos  poco 
razonados  hacen  que  se  descontrole  instintivamente,  dando  así  motivos  para  el  conflicto 
-Luna en Cuadratura con Marte- estos Aspectos perjudicarán su imagen,  su posición y su 
economía -Luna en Aries y Casa II en Cuadratura con Mercurio y Marte- Es astuta, algo 
indiscreta y mentirosa y, a veces, habla demasiado y sin sentido, lo que demuestra la falta de 
carácter y de personalidad, como es lógico, todo esto crea cierta desconfianza en los demás 
-Luna en Cuadratura con Mercurio-

Deberá  tener  mucho  cuidado  con  las  personas  que  se  junta  y  los  ambientes  que 
frecuenta porque al ser tan influenciable y sensible se puede dejar llevar por la imaginación, la 
ilusión y los “amigos” hasta caer en tentaciones y malos hábitos -Luna en Cuadratura con 
Marte  y  Neptuno  en  Casa  XI-  Su  forma  de  actuar  desconcertante,  su  nerviosismo  o  su 
excentricidad crearán rupturas y disgustos que afectarán a la familia y a su aspecto laboral y 
económico -Luna en Aries en Cuadratura con Marte y Urano- Está claro que debe esforzarse 
por  razonar,  por  auto-controlarse  y  por  ser  más  responsable  y  práctica  -Mercurio  en 
Capricornio Sextil a Saturno- para así no evadirse y refugiarse en cosas superfluas y pasajeras 
que le pueden afectar a la mente y a la salud -Luna en Cuadratura con Neptuno- 

Nunca  debería  tomar  drogas,  alcohol,  ni  nada  parecido  ni  tampoco  meterse  en  el 
mundo del espiritismo o de la magia negra -Luna en Cuadratura con Neptuno- Aunque ella 
tampoco tendrá siempre una actitud muy correcta con sus amigos, lo cierto es que alguno de 
ellos le creará problemas y podría llegar a ser exigente y agresivo con ella -Mercurio y Marte 
MA en Casa XI- Algunos amigos excéntricos o extraños la engañarán y traicionarán pero lo 
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peor es que le pueden meter en un mundo de vicios y disfrute de placeres mal vistos -Urano y 
Neptuno MA en Casa XI-

Esta niña debería tener una educación basada en la honradez, en la sinceridad y en el 
aspecto humanitario y fraternal -Luna Trígono a Júpiter- Seria conveniente (y es posible que 
así  sea)  que  se  educara  en  un  ambiente  de  creencias  religiosas,  con  personas  justas  y 
benevolentes para que aprenda los diferentes valores humanos; de esta forma sabría elegir a 
sus amigos y razonar antes de actuar -Luna Trígono a Júpiter en Sagitario- Aunque es cierto 
que puede tener una vida conflictiva causada también en parte por ella, lo cierto es que, si sus 
actividades estuvieran relacionadas con obras caritativas, sociales, humanitarias o religiosas, 
su conciencia espiritual se impondría progresivamente sobre su mentalidad inestable y tendría 
una vida más relajada y feliz -Ascendente de Piscis Sextil con el Sol- Su individualidad le 
inclina a ser honrada, caritativa, bondadosa y simpática -el Sol en Piscis- pero los planetas 
mal aspectado en Capricornio no van a facilitar mucho las cosas.

Por otro lado, puede ser algo rara, pasiva y falta de voluntad -el Sol en Piscis- por eso 
es muy aconsejable que desarrolle la voluntad y la personalidad, y para ello tiene a Saturno en 
el Ascendente de Piscis BA con Mercurio y Neptuno. Estos Aspectos harán que razone y que 
sea más responsable, prudente y diplomática, sobre todo según tenga que hacer frente a los 
problemas, porque esos problemas serán los que la fuercen a actuar así. Si consigue llevar una 
vida relajada podrá tranquilizar la mente y hacerla más metódica y analítica -Mercurio en 
Casa XI en Sextil con Saturno- de esta forma podrá aspirar a un puesto elevado -Saturno en el 
Ascendente Sextil a Mercurio y Marte en Capricornio- Cuando consiga esto último y haya 
adquirido determinación y confianza propia, su moral se elevará y será admirada por otros 
-Saturno en Ascendente Sextil a Neptuno en Casa XI de Capricornio- Esta nativa tendrá que 
hacer  frente a  una serie de personas y circunstancias  adversas,  pero su fracaso o victoria 
dependerá de la utilización que haga de su fuerza de voluntad, la que deberá utilizar para 
expresar sus mejores sentimientos -el Sol Sextil a Ascendente- y para no dejarse llevar por la 
impulsividad y otros desequilibrios -MA de los planetas en Casa XI- Por el contrario, está 
claro  que  deberá  esforzarse  para  tener  coraje,  determinación  y  la  confianza  propia  que 
necesita la personalidad y que tiene a su alcance -Saturno en Ascendente Sextil a Marte en 
Capricornio-  Si  sabe utilizar  estas  cualidades  de sus buenos Aspectos,  podrá ascender  en 
sentido laboral y social -Saturno Sextil con Marte- 

Los mismos planetas que con sus malos Aspectos y a través de Capricornio y de la 
Casa XI la perjudican, la pueden ayudar a superar los problemas y a desarrollar una buena 
personalidad gracias a sus buenos Aspectos. Es aspecto fraternal, humanitario y caritativo de 
Piscis se tiene que imponer sobre el carácter irascible, rencoroso, ambicioso y poco sociable 
de Capricornio mal aspectado, de otra forma puede sufrir y hacerse una persona melancólica, 
deprimida y triste. Solo tiene que desarrollar la voluntad para discernir y tomar iniciativas 
desde un punto de vista razonado, lógico y práctico -Mercurio Sextil a Saturno- en cuanto 
trabaje así será como abrir la puerta al optimismo y a su carácter simpático y servicial -Luna 
en Trígono a Júpiter- que acabe con el carácter pasivo y negativo de Piscis y Capricornio.

La Luna es mental y se relaciona con la imaginación y la memoria, y en este caso, 
como  ocurre  con  la  personalidad,  se  ve  afectada  manifestando  cierto  desequilibrio.  Pero 
recordemos que la personalidad representada por la Luna es más manifestación instintiva que 
voluntaria  -Sol-  o  razonada -Mercurio-  Por eso,  y aunque la  Luna solo tiene  un BA con 
Júpiter  frente  a  cuatro  Cuadraturas,  su Ascendente  de  Piscis  con su Regente  Neptuno en 
Conjunción con Mercurio en Capricornio y Sextil a Saturno en el Ascendente, vendrán en su 
ayuda  inspirándole  ideales  elevados  y  espirituales  e  inclinándole  a  llevar  una  vida  más 
tranquila a la vez que adquiere confianza propia.
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Está claro que sus problemas y su actitud negativa ante su destino y ante los demás 
tienen su origen en las Cuadraturas que afectan a la mente instintiva -Luna- por tanto, de lo 
que se trata es de utilizar de una forma voluntaria y consciente -Sol- la razón -Mercurio- lo 
que, al fin y al cabo es, imponer el pensamiento por encima de los impulsos e instintos. Y es  
aquí donde entra en juego la mente concreta -Mercurio BA con Saturno y Plutón-. Mercurio 
BA con Saturno da una mente profunda, razonadora y con poder de concentración, lo que le 
hace  responsable  y  prudente  hasta  el  punto  de  buscar  ambientes  tranquilos,  relajados  o 
aislados -Saturno en Piscis- Mercurio BA con Plutón también la ayuda a utilizar su mente de 
una manera razonada, inteligente e ingeniosa, y es con la energía dinámica de Plutón Sextil a 
Mercurio con la que debe imponerse sobre su mente instintiva e impulsiva. Como Saturno 
está  en  Piscis  y  en BA con Neptuno tendrá  inspiraciones  elevadas  e  ideas  concretas  que 
llevadas  a  la  práctica  con  método,  paciencia  y  persistencia  equilibrarán  la  inestabilidad 
personal y facilitarán el progreso.

Neptuno, Regente del Ascendente BA con Mercurio y Urano y también con Saturno 
en Piscis,  llevarán a esta persona a contactar  (por medio de sus amigos)  con las ciencias 
ocultas donde tendrá la oportunidad de desarrollar su espíritu interno y de tratar con personas 
que la pueden ayudar a regenerar su personalidad -Plutón en Casa IX de Sagitario BA con 
Mercurio y Urano- Si desarrolla la mente de una forma clara, metódica y práctica -Mercurio 
en Capricornio BA con Saturno- y la une a su voluntad organizadora y caritativa -Sol en 
Capricornio Sextil a Ascendente  de Piscis- obtendrá buenos resultados en muchos asuntos de 
su vida.

Esta es una explicación, en sentido astrológico, de lo que enseña la filosofía oculta, es 
decir: El hombre está compuesto de un cuerpo físico -materia-, de un cuerpo vital -partículas 
etéricas o vida-, un cuerpo de deseos -donde radican los sentimientos, deseos y emociones-, 
un cuerpo mental  -la  razón y el  discernimiento  que se debe  imponer  sobre  los  deseos  y 
sentimientos para que no dominen al individuo- y una voluntad que es la que debe utilizar a la 
mente para dominar los otros cuerpos inferiores. Y este es el trabajo que esta nativa debe de 
hacer para superarse a sí misma y para corregir sus actitudes impulsivas e instintivas, es decir, 
utilizar voluntaria y conscientemente su razón para discernir sus actos. Por otro lado sería 
muy beneficioso para ella que practicara la concentración y la relajación.

Algunos Aspectos astrológicos del propio autor

Como quiero aportar algún dato de mi horóscopo, analizaré los motivos que me han 
llevado a escribir algunos libros sobre astrología y filosofía oculta incluyendo las conferencias 
y cursos que he dado en diferentes sitios. Pero antes de comenzar la interpretación quisiera 
resumir lo dicho en unas líneas.

Desde muy joven me he sentido atraído por todo lo oculto y misterioso, en mi inquieta 
búsqueda  estuve  en  contacto  con  personas  y  grupos  de  diferentes  escuelas,  religiones  e 
incluso con supuestos “contactados” de seres extraterrestres cuya práctica no era otra que el 
espiritismo. De todas las relaciones aprendí principalmente tres cosas: 1º. Que las religiones 
no satisfacían lo que yo buscaba interiormente; 2º. Que los “contactados”, los espiritistas y 
otras enseñanzas orientales tampoco daban el fruto que yo buscaba y, por el contrario, solo 
buscaban  adeptos  y  dinero;  3º.  Que  algunas  prácticas  usuales  de  algunas  personas  que 
comienza  a  interesarse  por  lo  que  yo  llamo  filosofía  oculta,  tienen  más  relación  con  el 
espiritismo, la magia negra y otras actividades peligrosas que lo que ellos piensan.

Mi trabajo me ha permitido tener mucho tiempo libre pero siempre lo he utilizado en 
hacer  alguna obra  altruista,  -catequista,  protección  civil,  cruz  roja  o  algún programa  con 
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ancianos y niños en servicios sociales- al mismo tiempo leía libros de ocultistas famosos de 
diferentes escuelas pero, a la edad de 30 años aproximadamente, fue cuando contacté con la 
Fraternidad Rosacruz Max Heindel en Madrid. Entonces comprendí que había encontrado lo 
que mi espíritu me había estado empujando a buscar, es decir,  un conocimiento profundo 
unido a unos ejercicios cuya finalidad es el desarrollo espiritual. Esta Filosofía Rosacruz ha 
sido, es y será la filosofía de mi vida, y gracias a ella he aprendido que el conocimiento que he 
obtenido debo darlo a los demás sin esperar nada a cambio. Ese es el motivo por el que me he  
dedicado estos últimos años a dar cursos y conferencias gratuitas sobre astrología y filosofía 
oculta, es más, los propios estudiantes fueron quienes me animaron para que escribiera mi 
primer libro dirigido a todo aquel que busca elevar su propio desarrollo espiritual. 

Por diferentes motivos y casi coincidiendo con un cambio de residencia, deje de asistir 
al centro rosacruz de Madrid, sin embargo, sé que estoy unido a esta escuela y que en su 
momento, en esta o en otra vida, volveré a ser un colaborador activo. Si el lector tiene la  
inquietud que yo  tenía,  le  aconsejo y aseguro que en esta  “Escuela Iniciática”  encontrará 
gratuitamente lo que busca, o sea, los medios suficientes para desarrollar el aspecto interno 
hasta donde él quiera según sea su paciencia y su persistencia.

Ahora pasemos  a  interpretar  lo  dicho anteriormente  y que en este  caso podríamos 
llamar: Relación con la religión, el ocultismo y el misticismo y su efecto en mi vida. Si el 
estudiante  quiere  puede  dibujar  un  horóscopo  y  colocar  en  él  todos  los  elementos  que 
mencionaré para que pueda analizarlo e interpretarlo más tranquilamente.

Mi Sol lo tengo en Escorpio, de aquí que haya tenido esa inquietud por lo oculto y esa 
fuerza interna que me ha llevado a buscar en tantos sitios y durante muchos años a la vez que 
me ha impulsado a luchar contra mi naturaleza inferior. Este aspecto facilita una mente aguda, 
investigadora y muy imaginativa, cuyos resultados suelen ser la adquisición de un profundo 
conocimiento y -con buenos Aspectos- una regeneración notable gracias a los ejercicios y 
prácticas ocultistas. A su vez, se encuentra en la Casa VII y, aunque tiene un MA con Urano, 
también tiene cuatro buenos Aspectos con Saturno, Júpiter, Neptuno y Plutón, por lo tanto, se 
puede interpretar perfectamente como “Sol bien aspectado”. Esta posición indica unas buenas 
relaciones sociales y éxito en asociaciones, de aquí que yo encontrar la Asociación Rosacruz 
donde impartí  también algún curso y algunas conferencias;  pero mi “éxito” radica en que 
llegué a hacerme “probacionista” y en que he aprovechado el conocimiento para mi propio 
desarrollo interno y para beneficiar a los demás.

El Sol está en Conjunción con Saturno en la Casa VII, lo que me ha hecho ambicioso y 
trabajador en mi búsqueda para elevar mi desarrollo interno pero, a la vez, me ha traído algún 
problema que me ha hecho más disciplinado y responsable y tener más confianza propia en 
vez de depender de otros o de las circunstancias.  El segundo Aspecto es un Trígono con 
Júpiter  en  la  Casa  III  de  Géminis:  Esto  me  ha  facilitado  el  poder  escribir  artículos,  
conferencias y algunos libros que se relacionan con la filosofía oculta -Sol en Escorpio- la que 
a su vez se relaciona con la religión -Júpiter- Por lo general, Júpiter en esta posición facilita 
inteligencia, enseñanza y éxito en la literatura (naturalmente que con un solo Aspecto no se 
puede asegurar) El Sol en Conjunción con Neptuno en Libra y Casa VII: Este es otro Aspecto 
que  me  ha  llevado  a  contactar  con  la  filosofía  oculta  y  a  interesarme  por  el  misticismo 
dándome la oportunidad de elevar las vibraciones de mi aura gracias a la sensibilidad hacia las 
fuerza invisibles y al resultado de mis esfuerzos. Los ideales que facilita este Aspecto son 
elevados,  fraternales,  altruistas,  de  justicia  y,  como  no,  llevan  al  nativo  a  afiliarse  a 
asociaciones de estas características donde puede hacer una gran labor gracias también a los 
otros Aspectos del Sol. Al estar Neptuno en la Casa VII el nativo buscará relacionarse con 
personas de tendencia espiritual y mística y en mi caso lo encontré con los rosacruces y en 
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otras asociaciones relacionadas con las ciencias ocultas. El último Aspecto es de Sextil con 
Plutón en la Casa V de Leo: La Casa V es la Casa de la enseñanza y de la creatividad, y la 
posición de Plutón (que a su vez está BA con el Sol, Júpiter y Neptuno) en esta Casa facilita  
inspiración  y facultades  creativas,  por  tanto  y con el  apoyo  de Júpiter  en  la  Casa  III  de 
Géminis y del Sol en Conjunción con Neptuno en la Casa VII de Escorpio, es posible que 
alcance  cierto  éxito  o  popularidad  con  los  escritos  y  conferencias  que,  a  su  vez,  son 
enseñanzas.  Por  otro  lado,  Plutón  en  Leo  facilita  confianza  propia,  habilidades  para  la 
organización, y una energía renovadora y transformadora para hacer cambios importantes allá 
donde se encuentre la persona. He de decir que esta posición de Plutón en Leo en relación con 
el Sol Conjunto al obstructor Saturno en la Casa VII de las asociaciones, fue lo que hizo que 
abandonara el centro rosacruz de Madrid.

Siguiendo la explicación astrológica de mi interés por la astrología (la que aprendí 
principalmente en la escuela rosacruz) y la filosofía oculta, pasamos a interpretar a Mercurio 
que se encuentra en Escorpio y en la Casa VII. Mercurio en la Casa VII: Facilita inteligencia  
y cualidades orales y literarias que serán apreciadas por el público. Mercurio en Escorpio: 
Hace que la  mente sea ingeniosa,  penetrante  y con suficiente  capacidad de concentración 
como para investigar en todo lo oculto y misterioso y obtener un gran conocimiento y cierto 
éxito  en todo ello;  también hace que sea muy directo y firme en sentido oral  y literario. 
Mercurio está BA con la Fortuna, Marte y Urano y MA con la Luna y Plutón. Mercurio MA 
con  la  Luna:  Facilita  inteligencia,  ingenio  y  habilidad  para  la  investigación  de  lo  que 
representa Escorpio, pero también hace que la mente sea algo dispersa, inestable y falta de 
concentración  (aspecto  que  se  puede  superar  con  Saturno  en  Escorpio  BA con  el  Sol  y 
Júpiter)  Mercurio  MA  con  Plutón:  Puede  traer  conflictos  mentales,  sobre  todo  con  los 
sentimientos y las emociones, que invitan a discernir antes de actuar y a utilizar correcta y 
positivamente la voluntad; sin embargo, recordemos que Plutón está BA en Casa V de Leo 
con el  Sol,  Júpiter  y Neptuno, lo que anula en gran parte  la  influencia del mal  Aspecto.  
Mercurio está en Sextil con Marte en el signo del discernimiento de Virgo y en Casa VI. 
Marte en Virgo: Causa ingenio, inteligencia, ambición y habilidad para lo que se proponga; la 
mente es analítica, investigadora y muy capacitada para profundizar en cualquier estudio o 
asunto; Mercurio Sextil a Marte: Da una mente viva, ingeniosa y fértil y, aunque se precipita,  
es infatigable y hábil para conseguir sus objetivos o el éxito en lo que se proponga y por 
supuesto en la literatura. Mercurio también tiene un Trígono con Urano en Cáncer y en la 
Casa IV. Urano en esta Casa: Facilita ingenio y originalidad y, aunque el nativo se centra en 
la familia y en su hogar, también se puede dedicar a hacer actividades fuera de lo común 
(conferencias,  cursos, literatura,  e investigación y estudio del tema que estamos tratando); 
Urano en el signo psíquico de Cáncer: Desarrolla la intuición, la sensibilidad y el aspecto 
psíquico y hace que el nativo se interese por la astrología, la metafísica y las ciencias ocultas. 
El Aspecto de Conjunción entre Mercurio y la Fortuna en Escorpio facilita  el  éxito en lo 
relacionado con Mercurio en Escorpio.

Continuando con los planetas que tengo en Escorpio, pasamos a analizar a Saturno que 
también está en la Casa VII en Conjunción con el Sol y Trígono a Júpiter en Casa III de  
Géminis.  Saturno  BA  en  Escorpio:  Concede  sentido  práctico,  persistencia  y  habilidad  y 
método en las acciones; inclina al estudio de las ciencias ocultas donde, con su ingenio y las 
cualidades  mencionadas,  puede obtener  cierto  éxito.  Saturno BA en Casa VII:  Facilita  la 
asociación con asociaciones serias y estables donde el nativo puede obtener algún beneficio 
gracias a su paciencia y persistencia (en mi caso principalmente la Rosacruz de Max Heindel 
en Madrid) Pero Saturno, aún BA, no pone fácilmente al alcance de la mano los objetivos que 
se puede fijar el nativo, siempre limita y obstruye de alguna manera para que el nativo se 
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esfuerce, y en mi caso encontré a la persona representada por Saturno la que, por otro lado,  
me hizo obtener un gran beneficio a través de mis meditaciones. El Aspecto de Saturno BA 
con el Sol ya lo hemos analizado. Saturno Trígono a Júpiter: Hace que el carácter del nativo 
sea benevolente, honrado y justo, y que su mente sea profunda, constructiva y filosófica, lo 
que, unido a su sentido del deber y responsabilidad, le cualifica para determinadas posiciones; 
como ya vimos, Júpiter se encuentra en la Casa III de Géminis que se relaciona con el aspecto 
oral y literario.

Por último analizaremos a Neptuno que se encuentra también en la Casa VII pero en 
Libra y en BA con el Sol, Júpiter y Plutón, aunque con un MA hacia Urano. Neptuno en la 
Casa VII: Hace que el nativo busque, se asocie o se relacione con personas inclinadas a vivir  
la vida espiritual y mística (como está en Conjunción con el Sol en Escorpio, estas personas 
pueden estar  relacionadas  con las ciencias  ocultas)  entre  las cuales  tendrá oportunidad de 
obtener cierto éxito según sean sus actividades. Neptuno en Libra: También nos dice que el 
nativo se pondrá en contacto con asociaciones morales, culturales y espirituales puesto que 
tiene unos ideales justos, humanitarios, fraternales y altruistas. El Aspecto de Conjunción con 
el Sol ya lo hemos analizado. El Aspecto de Sextil con Plutón en la Casa V de Leo: Nos dice 
que, (si hay otros Aspectos que lo confirmen en mayor grado) el nativo tendrá posibilidades 
de desarrollar algún poder y de contactar con los mundos invisibles gracias a su sensibilidad o 
receptividad; este Aspecto también hace que el nativo se interese por las ciencias ocultas y 
espirituales y por la religión donde podrá desarrollar el espíritu interno. Además, el nativo es 
partidario de luchar por la justicia, por la fraternidad y por transformar o regenerar lo que 
pueda con tal de beneficiar a otros. 

He dejado para el final el único mal Aspecto que tiene Neptuno, este es con Urano. 
Este Aspecto representa una mente caótica, incoherente y falta de objetividad (lo contrario 
que otros varios Aspectos) que puede afectar negativamente a la personalidad y a suposición 
social;  también  aconseja  no  practicar  espiritismo,  magia  negra,  ni  otras  actividades 
relacionadas con estos temas porque afectaría seriamente a su estado mental y a su desarrollo 
espiritual. He de decir que, hasta ahora, no he sido ni he actuado en ese sentido, más bien al 
contrario,  creo que mis  libros,  cursos,  conferencias  y otras  actividades  voluntarias  con la 
sociedad y en asociaciones demuestran que este Aspecto no se manifiesta en mi vida. Veamos 
los motivos que tengo para decir esto: Mercurio (la mente y la razón) está BA con Marte en el 
signo del discernimiento y la investigación de Virgo y BA con Urano (original y elocuente) 
en Cáncer (psíquico, tenaz y bondadoso); la Luna (memoria e imaginación) se encuentra en 
Géminis (mente y razón) BA con Venus en Libra (signo mental por ser de Aire) y con Marte 
en Virgo (discernimiento) El Sol está BA con Júpiter (mente elevada y benevolente) y con 
Neptuno (mente espiritual); Júpiter está en Géminis y Neptuno en Libra que ya sabemos que 
se relaciona con la mente. Venus está BA con la Luna en Géminis estando Venus en Libra y 
Casa  VI.  Júpiter  (mente  abstracta)  está  BA  con  Neptuno  y  Saturno  (mente  espiritual, 
profunda, metódica y práctica) 

Las condiciones mentales de ese Aspecto se manifiestan en personas que caen en el 
espiritismo y la magia negra,  en el  alcohol  o en las drogas y en algún otro caso excepto 
cuando es un problema de nacimiento. Gracias a no tener esas condiciones mentales caóticas 
y esa falta de objetividad he podido tomar decisiones tan importantes en mi vida como abrazar 
la filosofía rosacruz y no otras que ofrecen poderes; gracias a no ser así me he sentido libre 
para elegir lo que creo que es mejor de mi destino y he preferido la humildad antes que un 
liderazgo, la honradez y el altruismo antes que el engaño y la estafa con mis cursos y otras 
actividades; gracias a ser como soy he preferido la generosidad y la colaboración antes que el 
interés o la ambición por ser más que otros y, en definitiva, ser una persona normal  y sencilla 
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que no busca nada más que favorecen a quien pueda dando lo que tiene porque así ha sido 
conmigo.

Es lógico que algún lector piense que también debo tener otros malos Aspectos que 
afectan a varios departamentos de mi horóscopo, así es, pero eso es parte de mi vida privada y 
por eso no los interpreto. Como he dicho, sólo quiero demostrar astrológicamente cómo el 
destino  me  ha  ofrecido  una  serie  de  oportunidades  para  continuar  un aprendizaje  que  ya 
comencé en otra  vida  y otras  para poder  darlo a otros  buscadores de la  Verdad -Júpiter, 
Regente de la Casa XII en Casa III de Géminis BA con Ascendente, Sol, Saturno, Neptuno y 
Plutón- y cómo he aprovechado esas ocasiones hasta este momento.
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CAPÍTULO XIII

SINASTRIA

Toda creación en el Universo es el resultado de la colaboración de dos polos opuestos 
pero complementarios, el positivo y el negativo, y en lo que respecta a la humanidad no puede 
ser diferente. Lo mismo que el Sol a su vez es causa de sombra o la formación de un nuevo 
ser está basada en la unión de dos células diferentes pero complementarias, así mismo existen 
dos  sexos  diferentes  pero  complementarios  e  imprescindibles  para  la  supervivencia  de  la 
especie. El ser humano nace, se desarrolla y muere, pero dentro de ese desarrollo hay dos 
hechos muy importantes: 1º. La evolución moral, mental y espiritual y 2º. La procreación de 
nuevos seres que sirve para que otros espíritus puedan renacer para continuar su camino hacia 
la perfección.

Además de que todos traemos ciertas virtudes desarrolladas y otras por desarrollar, 
todos  necesitamos  la  experiencia  de  los  hechos  y  de  las  circunstancias  y  las  relaciones 
personales para poder continuar desarrollando las virtudes del espíritu estando en el cuerpo 
físico.  De  aquí  que  la  filosofía  oculta  diga  que,  normalmente,  se  renace  en  cuerpos  de  
diferente  sexo  en  cada  renacimiento.  De  lo  que  se  trata  es  de  “experimentar”  y 
“relacionarnos”  en  cuerpos  masculinos  y  femeninos  alternativamente  para  que  las 
experiencias y el aprendizaje interno sea diferente y mayor.

Hay  horóscopos  que  muestran  claramente  las  características  del  compañero  o 
compañera,  muestran cómo va a ser la  relación,  si  habrá problemas que puedan llevar  al 
divorcio, o incluso cuando esta persona se puede quedar viudo o viuda. Esto significa que la 
persona que viene predestinada -según sus necesidades evolutivas y los hechos de otras vidas 
anteriores- a unirse a otra, necesita esa convivencia para: 1º. Su propio desarrollo; 2º. Para 
enseñar a la pareja; 3º. Para aprender de su pareja; 4º. Para afrontar los retos y los problemas  
que crearon en común en vidas anteriores; 5º. Para la creación y formación de nuevos seres; y 
algunos motivos más. Pero para que todo lo anterior ocurra tienen que conocerse esas dos 
personas y ese “conocerse” no puede ser igual al de las demás amistades, tiene que haber algo 
diferente que haga que los dos se atraigan mutuamente y es aquí donde la astrología lo explica 
a  través  de lo  que  normalmente  llamamos  “Sinastria”.  Lo mismo que el  devoto  busca  y 
necesita  a Dios sin saber cómo es, el  hombre predestinado a unirse a una mujer busca y 
necesita de ella y, en su momento, lugar y circunstancias, la conocerá y surgirá algo que les 
atraiga. Así, una persona guapa y bien formada, rica, o con otros aspectos materiales que le 
podrían permitir  “elegir”  a la que podría ser su mujer  ideal,  resulta  que se casa con otra 
totalmente diferente.

Hay  personas  que,  después  de  tener  varias  relaciones  nada  fructíferas,  se  han 
enamorado de otra  persona en un viaje o en cualquier  otro sitio  inesperado;  otras se han 
enamorado de una persona minusválida cuando eso nunca se les había pasado por la cabeza; 
otros se han casado incluso con miembros de su propia familia, y como estos ejemplos se 
podrían decir muchos más a veces incomprensibles. Si hace muchos miles de años las parejas 
se unían más bien instintivamente y sin pensar en el servicio o la ayuda que se podrán prestar 
mutuamente, hoy nos unimos por dos razones principales: 1ª. Por necesidades de desarrollo 
que nos podemos dar el uno al otro y 2ª. Para afrontar las deudas y compromisos pendientes 
desde antes de renacer. Por consiguiente, la sinastria ayuda al astrólogo a ver qué lazos tienen 
en común o en contra dos personas y cuáles pueden ser los resultados de esa relación.
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La sinastria no sólo analiza y explica la buena o mala relación entre dos personas de 
diferente sexo sino que, como es lógico, también la podemos aplicar a la relación de amistad 
en general o incluso del mismo sexo. Esto está basado en los diferentes aspectos que forma las 
vibraciones  planetarias  y  que  afectan  a  las  posiciones  astrológicas  de  nuestro  horóscopo 
-según el lugar,  fecha y hora de nacimiento- y que, según sea éste,  se sentirá inclinado a 
buscar una persona complementaria en su vida íntima. Y son estas influencias astrológicas 
reflejadas en nuestras auras las que hacen que esas personas se sientan atraídas o rechazadas 
desde  el  primer  momento.  Por  tanto,  si  dos  personas  están  predestinadas  a  conocerse  y 
convivir juntas, el destino hará que se cumpla, pero como en todo momento somos libres de 
actuar y, por lo tanto, de cambiar las cosas -excepto las deudas maduras- una pareja puede 
llegar a discutir y a no entenderse durante toda su vida o bien a dialogar y a solucionar los 
problemas de mutuo acuerdo.

La  sinastria  está  fundamentada  en  la  comparación  de  posiciones  y  Aspectos 
astrológicos de los horóscopos de dos personas. La coincidencia de Aspectos entre los dos 
horóscopos llevará a las personas a conocerse y a atraerse mutuamente, por tanto, una vez 
unidos traerán crecimiento personal. Los malos Aspectos aportarán las pruebas y problemas 
que los dos tienen pendientes y otros necesarios para una perfecta relación y superación de 
defectos  que  afectarían  al  futuro.  En  sentido  general,  podemos  decir  que  en  cada  vida 
atraemos a quien necesitamos y nos vemos atraídos por quien nos necesita, para bien o para 
mal. Los Aspectos muestran el motivo de la relación, pero cuando hay muchos y se repiten, 
significa que hay más atracción y más necesidad de compenetración.

He de decir que, en principio, no tenía intención de escribir ningún capítulo sobre esta 
materia puesto que tengo la esperanza de escribir un libro al respecto, pero como sé que es un 
tema  cada  vez  más  actual  dentro  de  la  astrología,  expondré  al  menos  las  delineaciones 
generales  más  importantes  para  que  el  estudiante  pueda  interpretar  los  aspectos  más 
importantes entre dos horóscopos.

Para interpretar dos horóscopos comparados, como en cualquier otra interpretación, es 
necesario  tener  en  mente  las  notas-claves  que  representan  los  Planetas,  Signos,  Casas  y 
Aspectos. Pero en este tema hay que recordar muy particularmente las notas-claves de los 
planetas  que representan los aspectos  personales  dentro de las relaciones  humanas.  Como 
sabemos, el Sol, la Luna, Mercurio, Venus y Marte se consideran planetas rápidos y muy 
influyentes en la actitud personal del nativo en la vida, por el contrario, los planetas Júpiter, 
Saturno, Urano, Neptuno y Plutón son más lentos y su influencia se siente más a nivel social y 
de grupo, por tanto, haré una pequeña descripción de lo que representan los planetas en las 
relaciones.

SOL: Representa la individualidad, que es la esencia en comparación con la personalidad, por 
tanto el Sol inclina a exteriorizar lo que en el fondo es y que nada tiene que ver con los 
sentimientos, emociones, pensamientos, etc. Por consiguiente, el Sol intentará impregnar todo 
lo que le rodea con su esencia o identidad para mostrar sus virtudes -voluntad,  dirección, 
organización, nobleza, etc.- y elevarse cada vez más alto. El Sol, como todos los planetas, se 
mezcla con lo que representan los signos con la diferencia de que el poder del Sol tendrá un 
efecto mayor según sea la naturaleza del signo.
LUNA: Podríamos decir que la Luna es la representante del Sol en la tierra, es decir, intenta 
personalizar  lo  que  procede  del  Sol  manifestándolo  en  forma  de  carácter.  La  Luna  es 
sentimental,  caprichosa y desea relacionarse porque necesita o depende de los demás para 
organizar su vida. 

________________________________________________________________________

www.fraternidaderosacruz.net

325

http://www.fraternidaderosacruz.net/


EL MENSAJE OCULTO DE LAS  ESTRELLAS - Francisco Nieto Vidal
___________________________________________________________________________

MERCURIO: Es independiente o neutro, es un complemento de la individualidad solar y la 
personalidad lunar ya que manifiesta a los dos a través del lenguaje y la razón. De hecho, el 
individuo no es tal sin el discernimiento, la comunicación y la asimilación de conocimiento de 
Mercurio,  es  más,  el  mundo  no funcionaría  igual  sin  este  gran  informador,  inteligente  y 
comercial planeta. Por tanto es el gran comunicador o interlocutor social entre las personas.
VENUS: Si Mercurio relaciona, comunica, negocia, etc. pero desde un punto de vista frío, 
Venus  añade  los  sentimientos  y  busca  la  sintonía  y  la  atracción  entre  la  pareja.  Venus 
representa las buenas cualidades personales -respeto, simpatía, cariño, etc.- que son necesarias 
para  que  haya  armonía  y  paz  entre  las  personas  pero,  además  de  crear  entendimiento  y 
atracción, Venus muestra alguna necesidad de intercambio como motivo para que la unión 
perdure.
MARTE: Es energía dinámica exteriorizada de forma interesada, bien en forma de esfuerzo 
para obtener  un beneficio propio,  o bien a través de los demás.  Esta  energía  se muestra,  
principalmente, en forma de deseo por lo físico y, si para conseguir lo que desea ha de utilizar 
la fuerza, la utilizará sin ninguna duda. Lo ideal es que Marte se vea en buena relación con los 
dos  anteriores  planetas  para  obtener  lo  que  busca  pero  de  buenas  maneras  y  gracias  al 
intercambio.
JÚPITER: Representa el conocimiento de la Ley y el Orden moral que necesita el ser humano 
para convivir en paz a la vez que se eleva a esferas mentales más altas. Si Mercurio nos 
facilita el aprendizaje básico y el conocimiento personal necesario para entendernos, Júpiter 
aporta ideas elevadas -religiosas, morales y justas- para un mayor desarrollo de la humanidad. 
Por tanto, Júpiter une lo individual con lo colectivo, pero con la intención de elevarse por 
encima de lo terrenal.
SATURNO: Representa la Ley Divina puesta en práctica para guardar el orden y el equilibrio; 
es la justicia que nos lleva a hacer el bien limitándonos cuando hacemos el mal. Pero también  
tiene  relación  con  la  profesionalidad  y  la  capacitación  para  hacer  tangibles  los  ideales 
jupiterianos. Representa el orden, los métodos, el sentido del deber y la responsabilidad entre 
otras cualidades.
URANO: Desde el punto de vista mental, es intuición, originalidad, progreso, psicología, etc., 
por tanto, va más allá de los conceptos terrenales, de las costumbres, de las normas y de todo 
lo que le limite. Si a Urano le cuesta vivir en el pasado y muchas veces incluso en el presente,  
aplicado esto a la convivencia en pareja, quiere decir que es liberal respecto a las reglas y los 
tradicionalismos y que se guía por sus inspiraciones e ideas propias. De hecho, y en sentido 
general en la vida, tiene ideas revolucionarias que van por delate del común de la humanidad. 
Su efecto  es  repentino  e  inesperado,  una incertidumbre  que,  en  la  mayoría  de  los  casos, 
servirá como aliciente para el desarrollo.
NEPTUNO: Es la sensibilidad y la inspiración que nos conecta con los mundos invisibles y 
con los seres que velan por el desarrollo y evolución de la humanidad; no tiene explicación 
material ni lógica porque es algo que nace y se desarrolla en nosotros según vivimos las leyes 
de Dios para transformar lo negativo en positivo -odio - amor, egoísmo - altruismo, etc.- Las 
vibraciones de Neptuno son muy elevadas y espirituales, y por eso no es fácil de explicar en 
las  relaciones  personales  nada  más  que  cuando  hay  cierta  similitud  entre  dos  personas. 
Neptuno intenta hacernos conscientes del camino que lleva a la perfección espiritual, pero 
pensando y aplicando ese conocimiento y sentimiento al mundo y no a lo individual.  Sus 
palabras-claves más representativas son amor y fraternidad.
PLUTÓN: Representa la regeneración necesaria, y a la vez complementaria, del desarrollo 
espiritual de Neptuno. Evolución es nacimiento, desarrollo y muerte, y Plutón tiene el papel 
de hacernos ver nuestros propios errores y facilitarnos los medios y las oportunidades para 
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que  hagamos  morir  de  inanición  lo  pasado,  caduco  y  negativo  a  la  vez  que  tomamos 
conciencia de nuevos valores espirituales.

Hay principalmente tres formas de estudiar e interpretar la relación entre dos personas 
a través de sus horóscopos, estas son: 1ª. Los Aspectos de Conjunción coincidentes; 2ª. Los 
Aspectos  en  general;  y  3ª.  Las  repeticiones  de  las  posiciones  y  Aspectos  en  los  dos 
horóscopos que a veces incluso se superponen. Veámoslo de una forma más detenida y clara 
por medio de algunos ejemplos.

LAS CONJUNCIONES

Cuando el Sol de una persona está en Conjunción con el Ascendente de otra: Este 
Aspecto  representa  una  unión  fuerte  y  duradera  porque  la  individualidad  se  relaciona 
armónicamente con la personalidad, y más aún si el Ascendente fuera de la misma naturaleza 
que el Sol o fuera su signo de Regencia o Exaltación.

El Sol de uno en Conjunción con la Luna de otro: En este caso hay una buena relación 
o  entendimiento  de  caracteres  porque  cada  uno  de  ellos  es  complementario  del  otro  y 
representan a los dos sexos.

El Sol Conjunto a Venus de otro: Este Aspecto creará atracción e inclinará a que cada 
uno de ellos manifieste un noble amor. Por tanto, cambiando estos dos últimos Aspectos en 
forma de Venus Conjunto al Sol o la Luna del otro, manifestará compenetración de caracteres  
y amor mutuo. La Conjunción de Venus con Neptuno puede causar amor platónico, pero si las 
personas sienten las vibraciones espirituales de Neptuno pueden manifestar amor puro.

Las Conjunciones del Sol, Luna o Venus de uno sobre el Ascendente o Mediocielo del 
otro: También se consideran benéficas respecto al entendimiento y amor mutuo y a la ayuda 
para la elevación social.

Venus de uno Conjunto a Marte de otro: Este Aspecto manifiesta algún grado de amor 
pero la atracción principal será física y emocional,  lo que a su vez, se puede convertir en 
pasión. Urano actúa de forma similar a Marte manifestando cierto magnetismo y fascinación.

Las Conjunciones formadas por un mismo planeta en los dos horóscopos: Representan 
que  la  naturaleza  de  ese  planeta  se  manifiesta  en  cada  uno  de  ellos  de  forma  que  se 
compenetren. Ejemplos: Mercurio de uno en Conjunción con Mercurio del otro, significa que 
la capacidad de razonamiento y de comunicación entre ellos será buena porque habrá afinidad 
mental; en el caso de la Luna mostrarán afecto, simpatía y coincidencia en gustos y en otros  
aspectos personales; en el caso de Saturno significa cierto grado de madurez, responsabilidad 
y sentido del deber entre otros; y así sucesivamente con el resto de los planetas.

El  Sol  o  Júpiter  sobre  el  Mediocielo  del  otro:  Repercute  positivamente  sobre  lo 
profesional, la posición social y la economía.

Como norma,  es  de suponer  que cuantos  más Aspectos  de Conjunción haya  entre 
ambas personas más compenetración y mejor relación habrá entre ellos. Por lo general, los 
Aspectos  entre:  El  Ascendente,  el  Mediocielo,  Sol,  Luna,  Mercurio,  Venus y Júpiter  son 
benéficos, y los de Marte -salvo excepciones- Saturno, Urano, Neptuno y Plutón entre ellos 
mismos, suelen traer problemas y complicaciones que afectarán negativamente a la pareja. 
Los  Aspectos  formados  entre  los  planetas  benéficos  y  maléficos  se  juzgarán  como  en 
cualquier horóscopo según su posición y otros aspectos.

OTROS ASPECTOS
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Lo mismo que en la Conjunción, que cuanto más exacta sea en sus grados más se 
intensifica la unión de la naturaleza de los planetas o elementos implicados, así mismo, en el 
resto de los Aspectos, es aconsejable que la órbita no supere los tres grados porque a partir de 
ahí  y  cuanto  más  se  aleje  un  planeta  del  otro  más  difícil  será  la  comunicación  y  el 
entendimiento.

El Aspecto de Oposición es casi tan poderoso como la Conjunción porque une a las 
dos personas con un mismo fin relacionado con los signos donde se encuentran y, aunque no 
estén tan unidos o compenetrados, se relacionarán con un propósito similar. La Cuadratura 
genera actividad, decisión e iniciativa a través de su negativa influencia, por tanto, los nativos 
tendrán  que desarrollar  la  voluntad y la  razón a la  hora  de afrontar  los  problemas  de su 
destino; naturalmente, si no hay buena voluntad a tal fin, no es fácil que la relación termine 
bien.  El  Aspecto de Trígono aporta armonía y buen entendimiento entre las dos personas 
porque las  energías  de  los  dos  planetas  aspectados  se complementan  y equilibran  en  sus 
virtudes.  El Sextil  une a la pareja de forma dinámica y constructiva para un desarrollo y 
compenetración positiva.

Como  sabemos,  además  de  los  planetas,  el  horóscopo  contiene  otros  elementos 
importantes que también tienen su interpretación, de todos ellos el más influyente para el tema 
que nos ocupa es el Ascendente. Hay casos en que las personas se preguntan cuál es su signo 
del horóscopo según su fecha de nacimiento para, a continuación, afirmar categóricamente 
que se pueden entender o no entre ellas; eso, aunque tiene algo de verdad, no es suficiente 
para  hacer  tal  afirmación,  y  mucho  menos  en  las  relaciones  íntimas.  Para  saber  si  nos 
entenderemos  con otra  persona -  al  menos  en cierto  grado-  con la  que  nos  relacionamos 
íntimamente  es  necesario  comprobar  la  naturaleza  del  Ascendente.  Cuando  dos  personas 
tienen  el  mismo  signo  en  el  Ascendente  o  ese  signo  es  del  mismo  elemento  o  del  
complementario  de  ese  Ascendente,  sí  es  una  indicación  de  buen  entendimiento  o 
compenetración  de  las  mismas.  Es  decir,  una  persona  con  Ascendente  de  Agua  se 
compenetrará mejor con las personas que tengan un Ascendente de Agua o de Tierra que es 
complementario; si lo tiene de Aire se compenetrará mejor con otro de Aire o de Fuego.

En el caso de la amistad y como respuesta a la pregunta ¿por qué entre dos amigos, me 
entiendo  mejor  con  uno  que  con  otro?  es  mejor  poner  un  ejemplo.  Supongamos  que  el 
estudiante tiene un Ascendente de Sagitario -signo de Fuego- y sus dos amigos le tienen de 
Aries y de Libra, pues bien, es lógico que se entienda mejor con el de Ascendente de Aries 
porque es de Fuego y a la vez forma un Aspecto de Trígono, que con el de Ascendente de 
Libra que es del elemento complementario pero forma un Sextil que no es tan poderoso ni 
equilibrado.

Cuando los planetas benéficos, el Ascendente o el Mediocielo están bien aspectados 
entre ellos en los dos horóscopos y se encuentran en Géminis,  Cáncer,  Libra, Sagitario y 
Acuario  benefician  la  unión  y  la  relación  entre  las  personas,  pero  cuando  los  planetas 
maléficos Saturno, Urano, Neptuno y Plutón están en esos signos o forman malos aspectos a 
otros  planetas  en  ellos,  crean  malentendidos  o  enfrentamientos.  Ejemplo:  Urano  mal 
aspectado con Marte del otro en Cáncer o Saturno en Cuadratura con el Ascendente del otro.

Cuando un planeta está muy bien aspectado, Exaltado o Dignificado y forma un buen 
Aspecto con otro planetas que se encuentra en el mismo signo que él, creará armonía en la 
relación y ayudará para que haya entendimiento.  Ejemplo:  Venus de uno en Leo en buen 
Aspecto con Mercurio del otro en Leo. En este caso se puede interpretar de la misma forma si 
un planeta está en la Casa natural del signo implicado, es decir, en vez de que Mercurio esté 
en Leo valdría  igual  si  estuviera en la Casa V. Creo que no es necesario repetir  que los 
planetas más influyentes son los personales o más cercanos al Sol, por tanto, los Aspectos 

________________________________________________________________________

www.fraternidaderosacruz.net

328

http://www.fraternidaderosacruz.net/


EL MENSAJE OCULTO DE LAS  ESTRELLAS - Francisco Nieto Vidal
___________________________________________________________________________

entre estos planetas y el Ascendente o el Mediocielo tienen más importancia y más fuerza que 
los demás.

Hay casos en que una persona puede favorecer a otra en muchos sentidos.  Cuando 
uno  de  ellos  tiene  muchos  Aspectos  buenos  y  el  otro  tiene  pocos,  el  primero  estará  en 
condiciones de ayudar al segundo en muchos aspectos de la vida. Esto se puede concretar aún 
más si nos fijamos en los significadores, es decir, si el primero tiene muy buenos Aspectos 
morales o intelectuales y el segundo no tiene apenas sino que es lo contrario, el primero le  
podría ser muy útil como consejero y ejemplo de vida. De hecho y respecto a este tema, yo 
aconsejaría a los estudiantes que antes de hacer la comparación de cartas, se interprete -al 
menos- el carácter y la moral de cada uno de ellos para saber hasta que punto puede haber 
armonía y en que forma pueden ayudarse.

LAS REPETICIONES

Puede haber una gran variedad de repeticiones de Aspectos y posiciones astrológicas 
en  los  horóscopos  de  dos  personas,  según  sea  la  naturaleza  de  los  planetas  o  elementos 
implicados  y  su  posición  por  signo y  Casa,  así  habrá  que  interpretarlo.  Veamos  algunos 
ejemplos:

Dos personas con un mismo Aspecto entre los dos mismos planetas en cada uno de sus 
horóscopos pero que, a la vez, uno de los dos planetas de una de las personas forma ese 
mismo Aspecto en relación con el otro planeta en el horóscopo de la otra. Es decir, cada una 
de las dos personas tiene un Aspecto de Trígono entre el Sol y Venus en su horóscopo pero, a 
su vez, el Sol de una de ellas forma un Trígono con Venus en el horóscopo de la otra persona; 
o bien, Venus de uno forma un buen Aspecto con el Sol del otro horóscopo. Este ejemplo 
admite muchas variaciones entre planetas y aspectos y por eso no pongo más ejemplos sino 
que lo dejo para que el estudiante lo medite. Sin embargo, sí he de decir que la influencia de 
estos Aspectos repetidos, aumentan cuando coinciden en las mismas Casas, Signos, Elemento, 
Grado Crítico, etc.

Otra repetición muy influyente sería: Venus en el Mediocielo en ambos horóscopos a 
la vez que cada uno de ellos tiene al Sol o a la Luna en el Ascendente -un efecto similar 
ocurriría si en vez de a Venus pusiéramos a Júpiter-

Cuando el Sol está en el Mediocielo o en el Ascendente de un horóscopo y la Luna 
está en igualmente posicionada en el otro.

Cuando una de las luminarias forma un mismo Aspecto con un mismo planeta  en 
ambos horóscopos, por ejemplo con Venus que representa el amor y la felicidad.

Otras repeticiones que se pueden tener en cuenta son las formadas por las posiciones 
planetarias en una misma Triplicidad o Cuadruplicidad pero que, a su vez, está fortalecida por 
otros elementos -Dignificación, Casas angulares, Aspectos coincidentes, etc.-

Hay  repeticiones  que,  aún  aparentemente  simples,  causan  un  doble  efecto,  por 
ejemplo:  el  Sol  en  Ascendente  de Aries  en  Cuadratura  con Urano en  Capricornio  en  un 
horóscopo mientras que en otro es la Luna quien está en Aries y Conjunta al Sol del otro, 
formando una Cuadratura con Plutón en Capricornio.  Aquí vemos que los nativos se atraen 
por la Conjunción de las luminarias pero pronto habrá malentendidos y otras causas que les 
llevará a las discusiones y peleas. Aconsejo al estudiante que medite las posibles variaciones 
de este Aspecto seguro que se sorprenderá.

Puesto que, hasta ahora, casi sólo hemos hablado de buenos aspectos a continuación 
daré algunas indicaciones  sobre los malos,  pero antes quiero dejar  claro que,  cuando dos 
personas tienen en su horóscopo muchas  posiciones y Aspectos positivos coincidentes,  se 
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verán irremediablemente atraídas; mientras que, si los horóscopos son muy diferentes, con 
pocas coincidencias y malos Aspectos es de esperar que no se comprendan.

Estos son algunos de los Aspectos considerados negativos para una relación:

Ascendente de una persona en Cuadratura con el Ascendente, Sol o Luna de la otra.
La Luna de ella mal aspectada con el Sol, Marte o Saturno de él.
El Sol de él mal aspectado con Luna, Venus, Marte o Saturno de ella.
Cuando hay un predominio de malos Aspectos en los horóscopos de cada uno de ellos y 
forman malos Aspectos entre ambos.
Los Ascendentes de ambos formando malos Aspectos con Marte o Saturno del contrario.
Marte de uno mal aspectado con el Saturno del otro.
Saturno de uno mal aspectado con Saturno del otro, y así sucesivamente siempre y cuando no 
haya buenos Aspectos más fuertes que se relacionen con estos planetas y que suavicen su 
efecto. Naturalmente que, cuantas más coincidencias en las Casas, signos u otros indicadores 
que ya hemos mencionado, peor será para el buen entendimiento de la pareja.

Si el estudiante quiere ampliar sus interpretaciones en las relaciones de pareja puede 
hacerlo  por  medio  de  los  Ascendentes,  y  para  ello  solo  tiene  que  razonar  algo  de  lo 
anteriormente dicho y aplicarlo a los mismos. Ejemplo: Un Ascendente de Leo se entenderá 
mejor con otro de Géminis y Libra porque son del elemento Aire y forman un Aspecto de 
Sextil, y también ocurrirá lo mismo con Aries y Sagitario porque son de Fuego y forman un 
Trígono.  En  el  estudio  de  los  Ascendente,  la  Cuadratura  es  el  peor  Aspecto  porque  no 
favorece el  entendimiento  y trae problemas,  sin  embargo,  la  Oposición  en horóscopos de 
diferente sexo sí parece que aporte algo de armonía. Como es lógico, el estudiante deberá 
tener presente los planetas que haya en el Ascendente y sus aspectos.

Podríamos mencionar algunos efectos de las Casas, las Progresiones, los Tránsitos, 
etc. pero, como he dicho, lo expondré en un futuro libro, de todas formas y si el estudiante 
está lo suficientemente interesado, ya tiene bastantes materias para practicar y discernir sobre 
cualquier tema astrológico.
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CAPÍTULO XIV

CÓMO HACER UN AMULETO

Podríamos asegurar que quizás haya  tantas  personas que no creen en los amuletos 
como los que tienen una fe ciega en ellos así como en cualquier otra cosa relacionada con las 
mancias o la magia. Según la opinión de muchas personas, el amuleto sólo es un motivo de 
autosugestión o fe que no tiene ningún poder intrínseco, sin embargo, opino que si creemos en 
ciertos hechos comprobados ¿por qué no vamos a creer en la influencia invisible de algo 
superior sobre determinados objetos? por ejemplo: la influencia de la Luna sobre el mar; el 
efecto  de  ciertos  perfumes  de  mujer  que  apasionan  a  algunos  hombres;  el  efecto  de 
determinados colores que actúan sobre el estado de ánimo; el que un diapasón igual a otro 
termine emitiendo el mismo sonido por el hecho de estar juntos y sin ser tocado; el que un 
cable fino de electricidad termine cargado de electricidad por el simple hecho de estar junto a 
otro mayor que sí lleva corriente.
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El amuleto en sí mismo no es portador de “suerte” ni va a conceder nada que no esté 
en nuestro horóscopo en forma de posibilidad, tendencia o naturaleza, es simplemente una 
especie de acumulador  de vibraciones que proceden de los astros que tienen relación con 
determinados  aspectos  de  nuestro  cuerpo,  mente  o  espíritu.  El  amuleto  está  compuesto 
principalmente  por  tres  elementos  íntimamente  relacionados  con  el  signo  de  nuestro 
Ascendente  y  su  planeta  Regente,  por  tanto,  está  muy  unido  a  nuestra  salud,  carácter  y 
personalidad  en  general.  Esto  quiere  decir  que  esos  elementos  están  recibiendo 
constantemente la influencia de los astros que representan y, por tanto y si el amuleto está 
bien  hecho,  acumularán  vibraciones  estelares  relacionadas  con sus  virtudes  o poderes.  Si 
nosotros, a su vez, intentamos manifestar pensamientos, sentimientos y deseos de acuerdo a 
esas vibraciones positivas, estaremos aumentando el poder del amuleto  pero es que, además, 
cuanto más aumentamos ese poder por medio de la voluntad y el carácter en general, más 
atraeremos el aspecto moral, mental y espiritual de esos signos y planetas. El resultado es que, 
cuanto más dedicación por nuestra parte para representar las virtudes de nuestros regentes 
astrológicos, más recibiremos de los Seres que los rigen, lo  que a su vez, se “acumula” en 
cierto modo en el amuleto para protegernos de otras influencias contrarias y para estimularnos 
con sus vibraciones a seguir la línea de lo que representan.

Existe una tradición ocultista y astrológica respecto a los elementos que conforman un 
amuleto, pero en la mayoría de los casos -como es el mío- no deja de ser un conocimiento que 
ha  pasado  desde  hace  siglos  de  una  persona  a  otra,  sin  embargo,  son  pocos  los  que 
verdaderamente han podido comprobar si el efecto es real o no. En mi caso y como estudiante 
con grado de probacionista de las Enseñanzas Rosacruces de Max Heindel -Escuela Iniciática- 
tengo la completa convicción de que Max Heindel,  el que ha sido uno de los poquísimos 
clarividentes  e  iniciado  de  los  últimos  tiempos,  sabe  lo  que  dice  porque  lo  ha  podido 
comprobar con su “clarividencia voluntaria”, por consiguiente, parte de lo que voy a decir lo 
he extraído de su enseñanza.

El amuleto se puede hacer con intención de beneficiar diferentes aspectos de nuestra 
propia  individualidad,  o  lo  que  es  lo  mismo,  de  nuestra  personalidad,  pero  lo  que  no es 
aconsejable es que nos dejemos llevar por esas personas que, pensando egoístamente, venden 
toda una serie de productos diciendo que traerán suerte a los nativos de los diferentes signos 
astrológicos que las compren. El amuleto se debe hacer bajo la guía y conocimiento de la 
ciencia  astrológica  porque ésta  está  unida  al  conocimiento  oculto  o  esotérico  de  que  los 
diferentes reinos terrestres están bajo la dirección de una serie de Jerarquías -relacionadas con 
los signos astrológicos- que influyen en los mismos ayudándoles en su evolución; visto desde 
este punto de vista el amuleto no trae suerte por arte de magia sino como efecto de la ayuda de 
dichas Jerarquías Superiores.

En un pasado muy lejano, los seres humanos pasamos por un “estado de conciencia” 
(no por un cuerpo) similar al del mineral actual, algo parecido al de los primeros meses de un 
nuevo ser en el vientre de la madre. Desde entonces y hasta ahora hemos pasado por otro 
estado similar al de las plantas, que viven y crecen; después por otro estado de conciencia 
similar  al  animal  -que  ya  tienen  sentimientos,  deseos  y  emociones-  y,  por  último, 
desarrollamos la voluntad y la mente en el estado actual que es la que nos hace seres humanos 
y creadores en este planeta.  Pues bien, todo este desarrollo y evolución ha ido ocurriendo 
según  el  esquema  previsto  por  esas  Jerarquías  Creadoras,  y  si  no  hubiera  sido  por  su 
influencia vibratoria no hubiéramos llegado a ser lo que somos. Cada clase, especie o raza de 
los diferentes reinos está constantemente afectada de diferente grado y forma para que pueda 
evolucionar  gracias a las Jerarquías Creadoras,  por tanto,  los minerales,  los metales  y los 
colores tienen relación con la naturaleza divina por no decir que están “tocados por la mano 
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de Dios”.  Si  nosotros  sabemos  hacer  el  amuleto  que nos  corresponde y  lo  llevamos  con 
nosotros sabiendo cuál es su origen y con los mejores sentimientos, nos beneficiará.

La mayoría de los amuletos que aconsejan, hacen o venden, están basados en el signo 
astrológico,  lo  que  significa  que de poco sirven porque casi  ninguna de las  personas  del 
mismo signo tienen la misma personalidad ni destino, lo ideal es que el amuleto sea individual 
y personal y para eso, el verdadero astrólogo, lo hace basándose en la fecha, hora y lugar de 
nacimiento, o lo que es lo mismo, en su horóscopo donde pueda apreciar lo que tiene a su 
favor y en contra. Dentro de las diferentes opciones que nos facilita el horóscopo para hacer el 
amuleto, el elemento principal o base es el Ascendente y su planeta Regente porque es el 
signo donde estaba la Luna en el momento de la concepción y, por tanto, actúa como rayo que 
ha formado y cristalizado nuestro cuerpo físico. De aquí que la gema, el mineral y el color 
relacionados  con  el  Ascendente  y  su  Regente  sean  la  base  del  amuleto.  A  continuación 
podemos ver cuáles son las piedras, los metales y los colores relacionados con las Jerarquías 
Creadoras que están representados por los signos del zodíaco y sus regentes.

GEMA                                           METAL  
COLOR

ARIES: Amatista, Rubí.                           Hierro, Imán.                        Rojo fuerte
TAURO: Ágata musgosa, Esmeralda.     Bronce, Cobre.                      Amarillo 
GÉMINIS: Cristal, Aguamarina.             Mercurio                                Violeta
CÁNCER: Ónix blanco, Perla                  Plata                                     Gris perla
LEO: Rubí, Diamante                               Oro                                        Naranja
VIRGO: Jaspe rosado, Jacinto                 Mercurio                                Violeta
LIBRA: Cuarzo, Ópalo                            Cobre                                     Amarillo
ESCORPIO: Imán, Malaquita                 Hierro                                      Rojo carmín
SAGITARIO: Turquesa                           Estaño                                     Azul
CAPRICORNIO: Ónix negro, Hulla       Plomo                                     Gris oscuro
ACUARIO: Ópalo, Perla negra               Platino o Plomo                  Índigo, colores llamativos
PISCIS: Crisólito, Coral                          Estaño                                     Azul oscuro, Malva

Puesto que solo vamos a hablar  de piedras,  metales  y colores,  yo  aconsejo que el 
amuleto lo hagan introduciendo en una bolsita del color que corresponda la piedra y el metal 
relacionado  con  su  Ascendente  y  su  Regente.  A  partir  de  ahí  es  la  persona  quien  debe 
acumular y acrecentar el poder del amuleto dado por las Jerarquías, es decir, hacer un uso 
inegoísta y a la vez altruista de esa influencia, de otro modo estará contrarrestándola y de 
poco le servirá. 

Si nosotros incumplimos las normas y leyes  terrestres pondremos en juego nuestra 
economía y nuestra libertad, pero si las aceptamos y respetamos seremos libres y podremos 
buscar la manera de progresar y ser felices; si nosotros sabemos que el tabaco, el alcohol y 
otras  drogas  nos  pueden  perjudicar,  de  nada  nos  servirán  las  oraciones  por  la  salud,  los 
amuletos  o  ir  al  médico  todos  los  días,  tarde  o  temprano  nos  perjudicarán;  si  nosotros 
hacemos un amuleto para obtener una ayuda que beneficie nuestra salud, nuestra mente, etc. 
pero llevamos una vida degradada, estaremos cerrando la puerta a esa influencia benéfica; si, 
al  contrario,  colaboramos  con  esas  influencias,  atraeremos  mayor  cantidad  y  grado  de 
beneficio porque estaremos colaborando con el esquema de las Jerarquías Superiores.

No creo necesario decir las muy diversas formas de llevar nuestro amuleto, como por 
ejemplo,  ropa  del  color  que  corresponda,  colgantes  o  adornos  con  los  metales  y  piedras 
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adecuados, etc.; lo importante es combinar los elementos adecuados para que resulte una nota-
clave o vibración que se relacione con la de las Jerarquías planetarias que, a su vez se refleje 
en nuestras auras.

Como he dicho, el amuleto se puede hacer para beneficiarnos de diferentes formas, 
pongamos algunos ejemplos: Si quisiéramos hacer un amuleto que beneficie la salud para una 
persona de Ascendente de Sagitario cuyo Regente es Júpiter, utilizaríamos la Turquesa como 
piedra, el estaño como metal y el azul como color. Sagitario es un signo de notable vitalidad 
pero, aún así, si estuviera mal aspectado se debilitaría su influencia, por tanto, para obtener un 
beneficio  tendríamos  que  contrarrestar  los  malos  aspectos  del  planeta  que  le  aflige. 
Supongamos que está mal  aspectado por Saturno y Urano, el  metal  que contrarrestaría  la 
aflicción por parte de Saturno sería la plata porque Saturno rige a Capricornio y la Luna a su 
signo contrario Cáncer;  el  metal  que contrarrestaría  el  mal  aspecto de Urano sería el  oro 
porque Urano rige a Acuario y el Sol a Leo que es el signo contrario cuyo metal, como he 
dicho, es el oro. Por tanto el amuleto podría llevar la piedra, metal y color de Sagitario más la 
plata y el oro como neutralizantes de los malos aspectos de Saturno y Urano. Supongamos 
que una persona tiene a Cáncer en el Ascendente y su regente, la Luna, está en Escorpio que 
es el  signo de su “Caída”,  en este caso,  además de los elementos de Cáncer,  deberíamos 
acompañarlos con los elementos regidos por Tauro que es el contrario a Escorpio. Pero si, 
además, la Luna estuviera mal aspectada, por ejemplo por Marte, también utilizaríamos los 
elementos de Libra que es el signo contrario a Aries regido por Marte. Cuando el Ascendente 
es de débil o de mediana vitalidad y el Regente del signo contrario no está mal aspectado, se 
puede hacer un amuleto con los elementos que rige dicho signo contrario siempre que no sea 
también débil como en el caso de Cáncer y Capricornio, por supuesto que si su Regente está 
bien aspectado ayudará más.

Supongamos  que  queremos  hacer  un  amuleto  que  nos  beneficie  intelectualmente, 
entonces  utilizaremos  los  elementos  regidos  por  Géminis  y  Virgo  y  consultaremos  el 
horóscopo para ver si Mercurio tiene algún mal aspecto, si fuera así habría que contrarrestarlo  
con lo contrario al planeta que le aflige. Si quisiéramos hacer un amuleto para la armonía 
sentimental  con  nuestra  pareja  utilizaríamos  los  elementos  regidos  por  Tauro  y  Venus 
añadiendo los de Cáncer y la Luna para los hombres y los de Leo y el Sol para las mujeres,  
como hemos visto anteriormente,  si el Sol o la Luna estuvieran mal aspectado habría que 
contrarrestar su mala influencia. Para la armonía familiar utilizaríamos a Cáncer y la Luna; 
para la economía sería a Tauro y Júpiter; para protegernos de las malas influencias psíquicas 
sería Piscis, la Luna y Neptuno y así sucesivamente según el caso a tratar y la naturaleza de 
los signos y planetas.

Hay otros casos en que se puede hacer un amuleto simplemente para estimular algún 
aspecto del carácter del nativo.  Supongamos que una persona tiene a Tauro en el Ascendente 
-perezoso y lento- y su planeta regente está en Aries y por tanto se encuentra en “Detrimento” 
o  debilitado,  en  este  caso  y  además  de  los  elementos  que  correspondan  por  su  propia 
naturaleza,  le  podemos  añadir  los  de  Marte  para  estimularle  hacia  la  actividad.  Como 
podemos ver, se pueden hacer distintos amuletos, lo importante es saber contrarrestar la mala 
influencia cuando el planeta que corresponda está mal aspectado. Como he dicho, algunos 
astrólogos opinan que hay que contrarrestar el mal aspecto con el planeta contrario; por tanto 
sólo tendremos que consultar la “Tabla de Fuerzas” para ver qué planetas nos interesa. Pero 
hay otros astrólogos que dicen que lo más correcto sería guiarse por la “Tabla Tradicional 
Planetaria” donde se aprecia qué planetas se compenetran mejor según sea la naturaleza de 
sus energías; para los interesados, expondré a continuación las relaciones más importantes.
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SOL: Se compenetra bien con todos los planetas de la Tabla excepto con Saturno.
LUNA: Es amiga de todos excepto de Marte y Saturno.
MERCURIO: Se compenetra bien con todos los planetas excepto con Marte.
VENUS: Es amiga de todos los planetas excepto de Saturno.
MARTE: Es amigo de Sol y Venus y enemigo de todos los demás.
SATURNO: Se compenetra bien con Mercurio y Júpiter y lo contrario con Marte y Venus.
JÚPITER: Se entiende bien con todos los planetas excepto con Marte.

Aún exponiendo estas dos tablas en el libro, opinaré al respecto diciendo lo mismo que 
dije  respecto  al  Regente  del  horóscopo  -que  puede  haber  otro  planeta  más  influyente  y 
poderoso que el Regente del Ascendente- También en este caso podremos buscar otro planeta 
poderoso por posición y Aspectos que sirva para contrarrestar los malos aspectos.

Una vez expuesta la manera de hacer un amuleto, vamos a ver cuál sería el momento 
más adecuado para hacerlo, para ello necesitaremos unas “Tablas de las Horas Planetarias” 
como las que vienen en el libro de Max Heindel titulado “Astrología Científica Simplificada”. 
En estas tablas vienen los meses -según las latitudes-, los días de la semana relacionados con 
cada uno de los planetas de nuestro sistema solar y las horas del día regidas por los mismos. 
Por tanto, en ella podremos elegir el mes relacionado con el signo del Ascendente o cualquier  
otro que nos interese, a continuación elegiremos el día de la semana que represente al planeta 
regente o en cuestión y, por último, la hora que rige dicho planeta. Para facilitar un poco el 
trabajo diré que: La Luna rige el lunes; Marte rige el Martes; Mercurio rige el miércoles; 
Júpiter rige el Jueves; Venus rige el viernes; Saturno rige el sábado; y el Sol rige el domingo. 
Otra manera de aumentar el beneficio del amuleto sería consultando las efemérides para ver 
cuándo se encuentra Dignificado, Exaltado, bien aspectado, etc. el planeta que hemos elegido.

Resumiendo, se trata de 1º. Elegir el planeta regente del tema que nos interesa como 
amuleto; 2º. Elegir el o los planetas opuestos y más poderosos para contrarrestar los malos 
aspectos si los hubiera; 3º. Elegir cualquier otro planeta que esté en armonía con el amuleto y 
que pueda beneficiar de alguna manera; y 4º. Elegir el mes, día y hora adecuados para hacer 
dicho amuleto. Si quisiéramos ampliar un poco más podríamos consultar las efemérides para 
ver si coincide un tránsito favorable de las luminarias o del planeta regente por el signo del 
Ascendente o del que estemos tratando si, a la vez, hiciera buenos aspectos sería mejor. Como 
podemos ver, un amuleto hecho según estas enseñanzas nada tiene que ver con la mayoría de 
los que circulan por ahí, solo se necesita un poco de conocimiento y paciencia para hacerlo.
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Creer en lo que refleja el horóscopo individual, (cosecha) es creer en que es el 
resultado de nuestras propias acciones en vidas pasadas (siembra) con la particularidad 
de que, según progresa el individuo en cada renacimiento, más voluntad de acción y 
libre albedrío tiene para liberarse de las influencias astrológicas y formarse un mejor 
destino. 

La  humanidad  está  desarrollando,  principalmente,  la  voluntad  y  la  razón,  y 
según  desarrolle  estos  poderes  del  Espíritu  tendrá  más  posibilidades  de  dominar  el 
aspecto personal y animal que a través de la Ley de Consecuencia le ata a la rueda de 
renacimientos y a sus consecuencias.

Cada individuo está tejiendo su propio destino bueno o malo, según utilice su 
libre albedrío para dominar sus bajos pensamientos, sentimientos y deseos que, al fin y 
al cabo, son el origen de sus acciones, así serán sus oportunidades, tendencias y libertad 
de acción en el futuro.

Las indicaciones y conocimientos dados en este libro no tienen otra intención que:
1º. Ayudar a comprender y a superar los errores del pasado según su propio horóscopo  

actual
2º. Enseñar al estudiante una serie de Aspectos astrológicos para que colabore con la Ley 

de Consecuencia y se libere antes de ciertas influencias estelares que le dominan.

________________________________________________________________________

www.fraternidaderosacruz.net

337

http://www.fraternidaderosacruz.net/

	EL MENSAJE OCULTO DE LAS  ESTRELLAS - Francisco Nieto Vidal
	Tiende a refugiarse en el pasado por eso tiene tanto apego a la familia, a su infancia, a los recuerdos y a lo íntimo antes que a lo social. Es un soñador, sentimental e imaginativo; un introvertido que ama lo fantástico y los cuentos más que la realidad. Puede hacerse un peregrino inestable desapegado de la realidad y sin sentido práctico. Debería trabajar tenazmente para desarrollar las cualidades del Sol y de Leo.


