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Planeta
Sol
Luna
Mercurio
Venus
Marte
Júpiter
Saturno
Urano
Neptuno
Plutón
MC
Ascendente

Signo
Capricornio
Acuario
Capricornio
Capricornio
Piscis
Acuario
Piscis
Tauro
Virgo
Cáncer
Capricornio
Tauro

Posición
14°Cp31'
25°Aq55'
00°Cp48' R
07°Cp25'
11°Pi11'
03°Aq40'
29°Pi24'
09°Ta47' R
21°Vi06' R
29°Ca19' R
28°Cp33'
19°Ta44'

Casa
09ª
11ª
08ª
09ª
11ª
10ª
11ª
12ª
05ª
04ª

Planetas dentro de la órbita de 1.5º de la cúspide de
la casa siguiente se muestran e interpretan como si
estuvieran en esa casa, excepto el ASC que es 3º.
Conjunciones con el Sol o la Luna = 8º. Todas las
órbitas colocadas según los métodos de S. Forrest.
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Cúspides
01 19°Ta44'
02 16°Ge34'
03 07°Ca33'
04 28°Ca33'
05 24°Le14'
06 00°Li59'
07 19°Sc44'
08 16°Sg34'
09 07°Cp33'
10 28°Cp33'
11 24°Aq14'
12 00°Ar59'

SU CIELO INTERIOR
por Steven Forrest
Su carta natal como guía espiritual
Una joven tiene un bebé y se siente dichosa. Otra, en la misma situación se pasara el
resto de su vida soñando con que pudo haber sido una bailarina. Una misma alternativa:
tener un hijo. Pero sólo una de las jóvenes sonríe.
No existe una fórmula genérica para conseguir la felicidad. Al menos, no una que sea
efectiva para todos. Aquí es dónde entra la Astrología.
La carta natal, despojada de adornos, es simplemente una descripción mas entera y
prometedora de la vida que, a la cual se puede acceder... de forma mas personal. A través
de una serie de estrategias que te son reveladas, se pueden evitar rutinas aburridoras,
tomar decisiones favorables y evitar atascarse en callejones sin salida. Asimismo provee
recursos y alerta en la utilización de ellos, para evitar el mal uso de los mismos. -- en
otras palabras, el que madruga, tiene agua limpia.
¿Puede un mapa de los cielos ofrecer todo esto?
Difícil de creer verdad, pero, piensa un momento...
"¿Cómo pueden afectarnos los planetas? Si están tan lejos... a millones de millas de
nosotros." Este argumento que se cae por su propio peso, es el preferido por los críticos
de la Astrología. Salga a la calle una noche y mire a la luna. ¿Qué está ocurriendo? En
realidad, un baño de energía que se precipita al vacío y colisiona contra las órbitas de los
ojos, creando corrientes electroquímicas en el cerebro. Llamamos a este proceso
"contemplación de la luna." Ciertamente los planetas nos afectan. El punto es, dónde
trazar los límites alrededor de esos efectos.
Demos un paso más.
Abre los ojos en una noche estrellada. ¿Qué es lo que ves? Un vasto espacio luminoso
lleno de sombras y luces. Ahora, cierre los ojos fuertemente hasta que te duelan. ¿Dónde
estás ahora? ¿Qué es lo que ves? De nuevo un vasto espacio luminoso de sombras y
luces. Nuestro conocimiento o estado consciente y el cosmos están estructurados en torno
a las mismas leyes, siguen las mismas normas, los mismos diseños e incluso son
percibidos como lo mismo por nuestros sentidos.
"Como es arriba es abajo". Así como la noche estrellada te llena de reverente
admiración en su vasto espacio, hay algo infinitamente profundo dentro de ti, un lugar al
que te transportas cuando cierras los ojos, un sitio que significa más que el ser un Aries o

un Géminis o incluso un género específico. Al nivel más profundo tu carta natal es un
mapa que vuelve a ese centro mágico. Describe una serie de experiencias terrenales que,
si es valiente y lo suficientemente receptivo, despertarán en ti ciertos estados de
conciencia introspectiva... estados que operan como poderosos catalizadores espirituales
que te transportarán a los niveles más altos de tu ser.
En las páginas que siguen, viajarás por tu propia carta natal. Pero no esperes frases
como: "Aquellos bajo el signo de Escorpión son muy sensuales o eróticos". Tu eres un
ser misterioso en un cosmos misterioso. Vives aquí un corto espacio de tiempo, no más
largo que un parpadeo del ojo de Dios. Tienes enfrente una labor monumental; Saber qué
es lo que está ocurriendo! En esa labor o misión espiritual, la Astrología es tu aliada.
¿Cómo puedes ayudar a la Astrología?
Sin duda alguna no encasillándote o cuadrándote dentro de un cierto tipo o clase.
La Astrología ayuda recordándonos quiénes somos, advirtiéndonos o alertándonos
contra las alentadoras mentiras que nos decimos a nosotros mismos e iluminando las
experiencias que engendran los esfuerzos más explosivos en el conocimiento de nuestra
esencia, de nuestro ser.
El resto depende de ti.

SUS DIEZ MAESTROS
Freud divide la mente humana en tres compartimentos: el ego, la identidad personal
y el super-ego. Los astrólogos hacen lo mismo, solo que nuestro modelo de la mente
difiere del de Freud en dos formas fundamentales. Primero, es mucho más complejo. En
vez de tres compartimentos, tenemos diez: Sol, Luna, y los ocho planetas que vemos
desde la Tierra. Como descubriremos, cada planeta representa más de un circuito en tu
psique. También sirve como una especie de "Maestro", guiándote a ciertas clases de
experiencias que despiertan tu estado consciente.
La segunda diferencia entre astrología y psicología es que el mapa de la mente en
astrología, al contrario del de Freud, está enraizado en la naturaleza misma, tal y como
somos.
El maestro celestial primordial es el Sol. ¿Qué nos enseña? Individualidad. Vitalidad.
Cómo mantener fuerte el vigor de la vida dentro de nosotros. Si el Sol se menguara, se
disminuyera, también todos los planetas - ellos brillan porque reflejan la luz solar. De la
misma manera, si fallas en atizar el fuego de tu propio sol interior, entonces, simplemente
"se te acabó el combustible". Todas tus otras funciones planetarias sufrirán también.
¿Cómo aprendemos las lecciones de este maestro?
Empieza por darte cuenta que cuando naciste el Sol estaba en Capricornio.
Di la verdad acerca de Capricornio y empezarás a sonar como una voz salida del
Manual de los Niños Exploradores. Estos son los conceptos clave: integridad, carácter,
moralidad, un sentido del honor personal. Estos son los temas evolucionarios de la Cabra

Marina. Todo se reduce a, la capacidad de nuestra voluntad para dominar todos los
aspectos de nuestra naturaleza, incluyendo la emoción. La parte Capricorniana en ti
necesita empezar por hacerse a sí misma una pregunta crítica: En la parte de mi vida que
afecta la Cabra Marina, ¿Cuál es la verdad más alta que conozco? El resto es fácil... al
menos fácil de entender. Vive esta verdad. No pierdas el ánimo y has lo que es justo. Pero
ten cuidado. No hay nada malo en expresar los sentimientos en tanto que no les dejes
tomar las decisiones. Si te tienta hacer algo perverso, no tengas miedo de decirlo. De otra
manera, una mitad del mundo te vera como una persona casi santa y la otra mitad como
una persona ostentosa. Como sea. ninguna de las partes estarán en el camino correcto.
Con el Sol en Capricornio, alimentas tu vitalidad elemental a través de una actividad
exigente: la realización de Grandes Tareas. Pueden ser públicas: como hacer una carrera
que refleje lo mejor de ti, o puede ser privadas, como el hacer calladamente lo que más te
conviene ignorando las presiones sociales o prácticas. Capricornio es el signo del
Ermitaño, y por eso hay un elemento de soledad en tu vida. Esto no quiere decir tristeza
de estar a solas. La soledad de la Cabra-marina tiene más que ver con autosuficiencia y la
vida privada. El amar te es sin dudas saludable; es una necesidad que sientes y que te
conduce inevitablemente hacia un desalentador aislamiento emocional. Eres una
personalidad resistente y sufrida. Estas son buenas cualidades, y cuando la vida es dura,
brillas, te destacas. Cuidado con usarlas de manera inapropiada: si sientes tristeza o
aflicción, exprésalas. De otra manera te expones a un inútil exilio emocional.
Podemos llevar un poco más lejos nuestro análisis de tu Sol natal. Cuando naciste, esa
luz solar iluminaba la Novena Casa. ¿Qué significa esto?
Comienza por darte cuenta de que las Casas representan doce arenas básicas de la
vida. Hay una Casa de Matrimonio, por ejemplo, y una Casa de Profesiones. Siempre
encontramos un elemento de "destino" en las estructuras de nuestra Casa; la "Mano de
Dios" nos presenta continuamente cuestiones existenciales y morales relacionadas con las
Casas en que hacemos énfasis. Cómo reaccionamos y lo que aprendemos -- o dejamos de
aprender -- nos concierne sólo a nosotros.
Una breve nota técnica: Algunas veces el Sol, la Luna o un planeta se encuentran
cerca del extremo de una Casa. Decimos entonces que es "conjunto de la punta" de la
Casa subsecuente, y se interpreta como si estuviera un poco más allá... en otras palabras
en la Casa siguiente.
La Casa de los Viajes Largos por Agua -- este es el nombre antiguo para esta parte de
tu carta natal. Como tienes la energía enfocada aquí, un adivino te diría, "Veo viajes en
tus estrellas." Es verdad, aunque una manera más profunda de expresar la misma noción
es el que te sumerjas en culturas diferentes a las cuales perteneces por nacimiento, esto es
una catálisis espiritual esencial para ti.
Hay otras clases de viajes catalíticos. Adquiere una educación extensa, bien sea
siguiendo los caminos regulares o por tu cuenta. Así como también rompe las rutinas de
vida y pensamiento. Hasta que aprendas a volar con libertad. Finalmente, en la Novena
Casa, teje un gran esquema del significado y propósito de la vida, al menos tu propia
versión de ellos. Esta es la casa de la Religión... en tanto que reconozcamos que muchas

de las más grandes religiones del mundo no tienen ni iglesias ni templos. Cinismo es una
de esas religiones. Existencialismo, Materialismo y Ciencia son otras, por no mencionar
Cristianismo, Budismo, Judaísmo, etc., etc.
Con el Sol en la Novena Casa, tienes que compilar, reunir las experiencias de dos o
tres vidas en una sola. Esto quiere decir que debes saber decirle adiós a refugios seguros,
y evitar la tendencia humana de dejarse llevar por la rutina. En el patrón de tu destino el
tema de la Búsqueda es fuerte. Se manifiesta en viajes, pero también en una búsqueda de
conocimiento y significados. Confía en ti, no te dejes seducir por "lo práctico"; por
encima de todo, reconoce que sólo somos peregrinos en este mundo, hoy estas aquí,
mañana quizás no, en la partida llevamos sólo aquello que nuestras almas han sido
capaces de digerir.
El paso siguiente en nuestro viaje por tu carta natal nos lleva a la Luna.
Como es de esperar, la Luna resuena con los lados mágicos y emocionales de tu
psique. Representa tu ánimo, en el promedio de tu vida entera. Como maestra del
corazón, te dice cómo puedes sentir satisfacción, comodidad, cómo puedes realizar tus
más profundos deseos. Asimismo el Sol te hace saber qué tipos de experiencias y
relaciones te ayudan a sentir un estado sano, equilibrado, la Luna se encarga de otra pieza
del rompecabezas: el sentirse feliz.
Cuando naciste la Luna estaba en Acuario.
Acuario es el signo de los genios -- y de los criminales. Representa Individualización,
que es un palabrilla que significa: ser uno mismo. Contrapuestas a tu individualización,
están todas las fuerzas sociales de conformidad. Compre una corbata! Aféitese las
piernas! Atenga hambre al mediodía! Por fuera, se muestran como presiones de nuestros
semejantes. Por dentro, esas fuerzas son más sutiles pero aun más fuertes: todos los
papeles vividos para ser un ser humano: haber sido una vez un niño pequeño aprendiendo
de mamá, papá y el televisor. La parte de Acuario en ti es rara, en cierto modo. No
encuadras en el ambiente social, al menos no sin traicionar lo que eres. En esta parte de tu
vida, cuanto más concuerdas y aceptas, más raro parece -- a Ann Landers y a los grupos
de comportamiento y etiqueta social. Lánzate, y paga el precio de la enajenación y el
ostracismo. Es alto... pero no tan alto como el precio de vivir una vida que no es la tuya,
la que quieres.
Con la Luna en Acuario, tus sentimientos "no funcionan bien", eso por lo menos es a
menudo la opinión general entre tus auto-elegidos terapeutas, consejeros ocupacionales y
una variedad de gurús. En muchas ocasiones la presión social demandara de ti el que te
sientas feliz aun cuando estés triste. Otras veces, te incitara a llorar y sentir alivio. Se te
dirá también que a través de los celos encontraras seguridad, y que en el compromiso
encontraras aceptación. Todo esto hace que sientas tu cabeza girar, que te sientas fuera de
control. Evita esto, no es mas que otro de los guiones sociales que debes aprender a
romper. Desde un punto de vista evolutivo, estás desarrollando la habilidad de ser fiel a
tus propios instintos sobre todo con o que pasa en tu interior. Estas aprendiendo también
a evitar lo que en tu caso sería el vacío muerto de la "normalidad" convencional. Todos
aquellos que no se ajustan al molde convencional de lo social son tus pares. Trata de

compartir con la gente que no se ajusta al molde social, interrelaciónate con ellos,
alimentan su espíritu.
Dando un paso más, vemos que tu Luna se encuentra en la Undécima Casa de tu carta
natal.
¿Qué es lo que esperas de la vida? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué tipo de persona
mayor llegarás a ser? Eso es a lo que la Octava Casa se refiere. El reto que se te presenta
es llegar a hacer algo de lo que mucha gente habla pero que, pocos llegan a realizar. Ser
líder de tu propia vida: esto es, planea tu futuro conforme a tus más profundos intereses y
valores.
Las fuerzas planetarias concentradas en este segmento de tu carta natal son Maestras
dedicadas a ayudarte a encontrar los hilos de tu destino. Describen lo que debes hacer y
ser -- y te advierten como será si te desvías de este curso.
"Casa de Amigos" es el nombre antiguo para esta parte de tu carta natal, aunque
"Casa de Conocidos" quizás sea más preciso. Intimidad no es el tópico aquí; trabajo en
equipo y conexiones es a lo que se refiere. Pero primero tienes que tener claras tus
prioridades, o todas esa caras parlantes no servirán para ningún propósito. Solamente te
atarían en juegos y relaciones sociales inútiles.
Con la Luna en la Undécima Casa, tienes instintos "políticos" inexplicables -- y
cuando dos o tres personas se juntan para intentar llevar a cabo algo, tenemos "política"!
Tu destino contiene procesos que se derraman fuera de los límites de tu propia vida y
poderes, e influencian el destino de otras personas; Te gusta jugar en equipo no por
destino sino por gusto. Según adquieras madurez, te harás más y más lunar - es decir será
mayor tu expresión emocional y creativa. Hay en ti una suavidad que se desarrolla con el
tiempo. Si aciertas seis de cada diez preguntas existenciales, te contentas. Si no alcanzas
esto, empezaras a deslizarte gradualmente rumbo a la tristeza, el remordimiento y a una
indulgencia sensiblera.
Hay una tercera pieza que es crítica en tu rompecabezas astrológico -- El ascendente,
o signo que sale. Junto con el Sol y la Luna, completa la "tríada primordial". ¿Qué es
esto? ¿Qué quiere decir? Fácil -- el ascendente es el signo que salía por el Horizonte Este,
al momento de tu nacimiento. En otras palabras, es donde el sol se encuentra al amanecer.
Exactamente y de la misma manera, el ascendente representa cómo tu "brillas, alboreas"
en otros. Esto es, cómo te presentas ante los demás. Es tu "estilo" o tu "disfraz."
El ascendente significa más que eso. Simboliza una manera de ayudarte a sentirte en
comunión con ser quien eres, te centra, te tranquiliza. Si recibe el mensaje, entonces algo
maravilloso ocurre: tu estilo te une a un mundo de experiencias de tal manera que da
alimento a tu espíritu exactamente con la clase de acontecimientos y relaciones que
necesitas. Tu alma se carga con más entusiasmo por la vida que está viviendo -- vibra,
confidente, llena de gracia animal.
Cuando inhalaste tu primer aliento, Tauro salía por el Este de Rome > Roma, IT.
Empecemos entonces, nuestro análisis considerando el significado y mensaje espiritual
del signo de "El Naturalista".

Serenidad, reposo, naturalidad -- estas son las metas espirituales del Toro. Silencio
también. Pero no el tipo que se deriva de no abrir la boca. El silencio del Toro es más
profundo: es el de un corazón tranquilo. El que deja sentir el viento en el cabello. La
eficiencia del cuerpo, la precisión de los ritmos, la clara inteligencia de las células y
músculos. Esto es Tauro. La parte tuya que está aprendiendo las lecciones del Toro se
están cimentando, están más al corriente, más receptivas a la realidad inmediata. Como
resultado tienes una orientación física y un sentido práctico. No te interesas tanto en
vuelos abstractos de especulación. Evitas las Disneylands metafísicas que parecen
fascinar a tanta gente. Te especializas en el misticismo sin palabras de la vida diaria.
Alimentas tu lado taurino con trabajo manual: trabajando en el jardín, trabajando
diestramente con maderas o telas, comunicándote con los animales. Necesitas alimentar
esta parte con música. Restaurarla y renovarla pasando un tiempo en estrecho
acercamiento con la naturaleza -- en el bosque, en el valle, en la montaña, junto al
océano. Vístete con comodidad, un pantalón gastado y una camisa de franela.
Con Tauro en el ascendente, tu personalidad exterior tiende a ser sólida y natural.
Instintivamente se fían de ti y tu presencia conforta. Esto es verdad, aun cuando tu
disposición ese día sea lunar y tu temperamento sea inestable, solo reflejaras una cara
serena. Algo en tu aura parece decirle a los demás: relájense, sean sinceros, dejen de
pretender ser Madonna o Donald Trump.
¿Qué hemos aprendido hasta aquí? Bastante. Los astrólogos usan la tríada primordial
del Sol, la Luna y el Ascendente, casi de la misma manera que la gente que sabe sólo un
poco de astrología usa los signos del Sol. La diferencia es que, mientras hay solamente
doce signos del Sol, hay 1728 combinaciones distintas de estos tres factores. Así que,
cuando decimos que eres un Capricornio con la Luna en Acuario y Tauro apareciendo, es
una afirmación muy específica.
He aquí una manera de dar a esas palabras una nueva vida. Tradicionalmente, los
signos tenían que ver con Toros, Cabras Marinas y Escorpiones -- seres que no vemos
todos los días. Pero podemos convertir esas imágenes en arquetipos más modernos.
Podemos decir que eres "La Autoridad", o "El Primer Ministro", o "El Jefe". Esas son
distintas maneras de decir que tienes el Sol en Capricornio.
Podemos decir que tienes el alma de "El Genio", o "El Decidor de la Verdad", o "El
Exilado"... tu Luna yace en Acuario, en otras palabras.
Podemos añadir que llevas el disfraz de "El Naturalista", o "El Elfo", o "El
Silencioso". Esas imágenes capturan el espíritu de tu Ascendente que es Tauro.
Puedes combinar esos arquetipos de la manera que quieras. Y puedes ir más allá: Una
vez que conoces el truco de los tres signos básicos en tu tríada primordial, puede
construir las imágenes que van con ellos. Cualquiera que sean las palabras que elijas, esas
sencillas afirmaciones son tu firma astrológica fundamental. Es tu esqueleto. Daremos un
paso más para empezar a añadir carne y cabello a ese esqueleto considerando los
planetas.
No nos sorprende que los planetas ganen prominencia en una carta natal por su

asociación con el Sol, la Luna o el Ascendente. Estos tres son agentes poderosos y
cualquier enlace con ellos incrementa la influencia del planeta.
Tu propia carta natal se complica por el hecho de que, cuando naciste, Venus estaba
alineado con el Sol... o "conjunto" al Sol, para usar el término astrológico apropiado. Así,
la energía y el espíritu de ese planeta se funden con tu identidad solar. En cierto sentido
eres una "encarnación" de Venus.
¿Qué puede significar esto? Empieza por entender el significado del planeta.
Venus es la parte de tu circuito mental que se encarga de relajar tensiones y mantener
armonía. Su foco es siempre la paz, interior y exterior. Como tal, representa tus funciones
estéticas -- tu gusto en colores, sonidos y formas. ¿Por qué? Porque la percepción de la
belleza sosiega el corazón humano. Venus está también ligado a tus funciones de
afiliación -- tus instintos románticos, tu sensación de cortesía o diplomacia, tu gusto en
amigos. Invariablemente este planeta tiene un objetivo: mantener tu serenidad frente a las
embestidas de la vida.
Venus pasaba por Capricornio. Tu sensibilidad estética y gusto a la hora de elegir
pareja, se ven conformados por el espíritu estoico y austero del Rey del Invierno. En el
reino de la belleza, bien sea natural o forjada por mano humana, te atrae lo frugal y lo
funcional, la pureza blanca de una roca batida por el viento. Pasa lo mismo con tus
amigos y parejas sexuales, sientes aprecio por aquellas personas tranquilas, con carácter e
integridad, y cuando les prometes algo, lo cumples y espera lo mismo de ellos.
"Casa de los Viajes Largos", era el nombre que le de daba a la Novena Casa en otros
tiempos. En tu carta natal, es aquí donde se encuentra Venus, la "Diosa del Amor". Un
adivino antiguo interpretaría esto como que tu destino es unirte a alguien de una tierra
lejana. La interpretación moderna es: tus compañeros espirituales naturales son personas
muy distintas a ti, es gente que te revela ciertos puntos de vista extraños, experiencias
sorprendentes que contribuirán a expandir tu mente. Fíate de ellos, tienen un regalo para
ti.
Aunque bastante gente tiene Venus en ese signo y casa, el hecho de que está
"conjunto" a tu Sol le da un énfasis especial. Llevando hasta el límite los poderes que te
sugiere, recarga tu vitalidad solar, se aproxima a tu destino y prepara el escenario para la
realización de tu objetivo espiritual.
Un planeta puede ganar autoridad compartiendo una Casa con la Luna. Encontramos
esa situación en tu carta. Marte se baña en luz lunar, ocupando la Undécima Casa junto
con Luna.
El pálido, rojo Marte evocaba sangre a nuestros antepasados, y le llamaron el Dios de
la Guerra. Esa es una metáfora efectiva -- Marte sí que representa violencia. Pero hoy
vamos más allá. El planeta rojo simboliza el poder de la Voluntad. Agresividad. Valor.
Sin él no habría fuego en la vida, no chispa. Donde Marte se encuentra, se te reta a
encontrar al Guerrero Espiritual dentro de ti, la parte de tu ser que es valiente y lo
suficientemente lúcida para reclamar tu propio camino y seguirlo.
Marte forja sus heroicas fantasías en el soñador Piscis. Inspiración, pasión, visión,

todas esta virtudes te vienen fácilmente, a no ser que te pierdas y apagues tu fuego con
cualquier forma de escapismo aturdidor. Espiritualmente, el truco está en aprender a
traducir estas virtudes en estrategias concretas y proyectos específicos, en otras palabras,
hacer algo realmente. Puedes llevar a cabo todo lo que te propongas, pero solamente si
aprendes a resistir y a manejar la seducción de tu rico mundo interior.
Con el Dios de la Guerra ocupando tu Undécima Casa, según vayas madurando, tu
naturaleza y circunstancias reflejarán de manera progresiva el espíritu del planeta rojo. Te
harás más fuerte y más aventurero, pero si eliges la cobardía, te deslizarás por la
amargura, que es el lado oscuro de Marte. Aquí hay otra pieza del rompecabezas: tienes
que hacer despertar a una multitud con quienes compartirás los valores básicos. Esa
multitud estará organizada contra ciertas fuerzas hostiles, enemigas de la supervivencia
de esos valores.
En tu Undécima Casa hay mucha actividad. La Luna también comparte esta Casa con
Saturno.
Échale una miradita a la foto de Saturno tomada por la NASA de Saturno. La glacial
elegancia de los anillos del planeta, las pálidas, exageradamente modestas, franjas
nebulosas... ambas insinúan la claridad y precisión que caracteriza el espíritu astrológico
de Saturno. Parte de la psique humana debe ser fría y calculadora, lo suficientemente
astuta para poder sobrevivir en el mundo físico. Parte de nosotros medra con la
autodisciplina, busca excelencia, paga el precio de la devoción. En algún sitio en nuestras
vidas hay una región en la que nada, sino lo mejor de lo que somos, es suficiente para
satisfacernos. Ese es el alto dominio de Saturno. En su bajo dominio, damos un vistazo a
esos retos y nuestro corazón se congela. Nos inmoviliza el miedo, y la desesperación nos
reclama.
El terreno fantástico de Piscis ofrece una región de profundo estímulo espiritual para
ti, y es que Saturno pasaba por ese signo cuando naciste. Debes reafirmarte como
persona, olvídate escapismo y de vicios en cualquiera de sus diez mil formas, cuando te
encuentres frente al lado sombrío de los peces. Has tus sueños realidad. Ese es tu mejor
camino. Dale soporte a esta tarea en términos prácticos Saturnales, a través de
habilidades y estrategias concretas, especialmente aquellas relativas a la Casa de Saturno
en tu carta natal. ¿Qué casa era ésa?
La Undécima. La arena de la vida donde establecemos las prioridades que gobernaran
la configuración de nuestro futuro, y donde atamos los vínculos con la red de aliados que
nos ayudaran a conseguir nuestras metas. Saturno aquí, indica que naciste para realizar
una misión importante, pero no lo harás sino hasta la segunda parte de tu vida. Hasta ese
momento, debes trabajar para convertirte en la persona que calce esos zapatos;
desarrollando claros valores morales o estéticos, aprendiendo autodisciplina y
concentración y, seleccionando una sobria y sustentadora comunidad de amigos.
En el análisis final, todos los planetas son importantes. Cada uno juega un papel en el
patrón de tu desenvolvimiento y el fallo de alimentar cualquiera de ellos puede resultar en
una disminución de tu vida. El hecho de que los siguientes planetas no "sean
protagonistas" por su asociación con el Sol, Luna o Ascendente no quiere decir que

debamos ignorarlos.
"La vida es una ramera. Entonces te mueres". Ve a cualquier boutique de costa a
costa; seguro encontrarás estas palabras en una taza para café. Esta frase no tiene sentido.
Como con la mayoría de las ideas verdaderas que asustan, hacemos un chiste de ello.
Esto es territorio Plutoniano: necesitamos escondernos de todo aquello que nos
atemoriza. La muerte. La enfermedad. Nuestra vergüenza personal. La sexualidad, hasta
cierto punto. Inicialmente, Plutón nos pide que encaremos nuestras propias heridas,
directa y honestamente. Entonces, si triunfamos, eso nos ofrece una forma de dar un
sentido inquebrantable al significado de nuestra vida. ¿Cómo? Los métodos varían según
los Signos y Casas implicados, pero siempre tienen un punto en común: el paso
Plutoniano más alto implica invariablemente aceptar algún propósito mucho mas personal
en nuestras vidas.
Un Punto mas: Plutón se mueve tan lentamente que se queda en un Signo durante
muchos años. Como resultado, su posición en relación al Signo en tu Carta Natal se
refiere no sólo a ti sino también a tu generación. La posición de la Casa, sin embargo, es
mucho más personal en los casos específicos.
Plutón viajaba lentamente por el signo de Cáncer. De ahí que, el elemento sombrío al
cual bebes enfrentarte, tiene que ver con el lado oscuro del arquetipo del Cangrejo: el
esconderse de la vida. ¿En qué parte de tu vida o historia personal has escogido la
seguridad en lugar de la experiencia, las apariencias del amor en lugar de la realidad
vaporosa del desarrollo compartido, la certeza en lugar de lo mágico? Si tu respuesta es:
"En ningún momento", felicitaciones, eres una persona Iluminada, o que no ha indagado
lo suficiente.
Al momento de tu nacimiento, Plutón centelleaba en la Cuarta Casa, la parte en tu
carta natal donde lo que llamamos psicología, ocurre. Reconoces instintivamente, todo
aquello que se refiere a la manera en que la gente se acostumbra a vivir con sus viejas
heridas, sobreviviendo, pero también sufriendo. Para darle un sentido significativo a tu
vida, necesitas aceptar tu papel: el curar el alma. Para hacer esto debes reconocer primero
los puntos donde la oscuridad te rozó.
Descansas en tu cama, dormitando. De repente una sacudida recorre tu cuerpo.
Apenas "comenzabas a dormirte". ¿Dónde estabas dos segundos antes de la sacudida?
¿Qué eras? Astrológicamente, la respuesta se encuentra en Neptuno. Este es el planeta del
trance, de la meditación, de los sueños. Representa tu puerta al "No Ser". Tomando en
cuenta el signo que el planeta ocupa, identificamos un catalizador espiritual especial para
ti... aunque necesitamos recordar que Neptuno se queda en cada signo un promedio de
algo más de trece años, su posición en el Signo no solo te describe a ti, sino también a tu
generación entera. La posición de la Casa, sin embargo, es mucho más personal en los
casos específicos.
Neptuno pasaba por Virgo. De ahí que, para despertar tus estados más altos de
conciencia y estimular tu desarrollo psíquico, puedes optar por seguir el Camino del
Sirviente, esto es, consciente e intencionalmente buscas la perfección de esas habilidades
y virtudes que benefician a otros. Si no te expones a los efectos purificadores y

blanqueadores del servicio desinteresado, tiendes a desviarte del camino espiritual,
perdiéndote en la maraña de la vida diaria, o en las sutiles trampas de la meditación.
Neptuno, planeta de la trascendencia, ocupa la Quinta Casa en tu carta natal, donde
sus sentimientos místicos se enlazan con tu creatividad y naturaleza juguetona. Un
"ejercicio" básica que necesitas practicar en el curso de tu vida, el experimentar el "trance
creativo", ese curioso estado que todos los artistas conocen, en el que la mente
consciente simplemente se quita de en medio y deja hablar a lo inconsciente. Permítete
recibir esta inspiración creativa, establece afinidad con los reinos secretos de tu propia
alma, y algo más que imágenes artísticas fluirán en tu camino. La iluminación espiritual
fluirá también.
Coge todos los planetas, todo los meteoros, lunas, asteroides y cometas. Has con ellos
un gran balón de masa cósmica. Ni así igualarían la masa del "Rey de los Dioses" -Júpiter. Esa misma grandeza exactamente penetra en el espíritu astrológico del planeta.
Júpiter es el símbolo de la vivacidad y la generosidad, de la oportunidad y la alegría. Al
nivel más profundo, representa fe... fe en la vida, esto es, no fe en cualquier teoría de la
posición teológica de alguien.
Júpiter se levanta en Acuario. Este fragmento de información es no sólo importante,
es crucial. Ser humano es a veces difícil. Cuando necesites reforzar tu fe elemental en la
vida, encuentra las respuestas siguiendo el Camino del Genio. Esto es, independízate.
Rompe las normas. Desobedece la autoridad. Lo fundamental aquí es que, nueve de diez
veces, si estás triste, es porque has aceptado la imagen pintada por otros de lo que te debe
hacerte feliz, y eso a ti no te resulta.
En tu carta, el "Rey de los Dioses", reina en la Décima Casa, tradicionalmente la
"Casa del Honor". En la antigüedad, esto quería decir "poder, gloria y riquezas". Se te
tenderán alfombras rojas, pero ojo, no todas conducen a la felicidad o ha algo
significativo. Tras el resplandor, debes aprender las duras lecciones en discriminación y
la efímera naturaleza de la gloria mundana. Tu vida entera será una larga búsqueda del
verdadero significado de la palabra "éxito". Finalmente, la "descripción de tu labor
cósmica" sugiere un punto dominante: naciste para cubrir el rol de la Persona Sabia; esto
es, la que nos inspira con esperanza, fe y una alegría intoxicante.
Mercurio pasa zumbando alrededor del Sol en ochenta y ocho días, lo que le hace el
más rápido de los planetas. Zumba alrededor de tu cabeza exactamente de la misma
manera: frenéticamente. Es la parte de ti que nunca descansa -- el incesante disparar de
tus sinapsis mientras tu inteligencia se esfuerza en organizar una imagen del mundo.
Mercurio representa el pensar y el hablar, el aprender y el ponderar. Es el gran
observador, siempre curioso. Representa tus sentidos mismos y todo el material crudo y
sin digerir que pasa por ellos.
Mercurio está meditando en Capricornio. Esta combinación enlaza tus funciones
mentales a la lógica ordenada y clara de la Cabra Marina. Reflexivamente, encuentras
sentido a la información, hallas pautas y patrones, descubres la fábrica enmarañada de
principios racionales que sirve de fundamento al aparente caos de la vida. Tienes un
instinto por la precisión y la claridad. Espiritualmente estás aprendiendo la apremiante

necesidad de la disciplina mental y el no imponerla a otros que no lo desean.
Con el tradicional "Mensajero de los Dioses" ocupando tu Octava Casa, tu
inteligencia está explorando el reino del misterio. Instintivamente eres un estudiante de
todo lo que es "tabú", de todo lo escondido y oscuro. Sexualmente aquel con quien
puedes mantener una prolongada pasión es mentalmente agudo, deseoso de compartir
pensamientos sobre el Viaje y dispuesto a discutir cualquier cosa, aunque perturbe. Tal
persona probablemente le gusta la lectura. parSi Urano fuera el único planeta en el cielo,
seríamos todos tan independientes que todavía seríamos Neandertales apedreándonos
unos a otros. No habría lengua, ni cultura, ni ley. Por otra parte, si Urano no existiera,
estaríamos todavía acarreando piedras para el Faraón. Toda individualidad quedaría
suprimida. Este es el planeta de la individualización... el proceso por el que separamos lo
que somos de lo que otros quieren que seamos. Siempre indica un área de nuestras vidas
en la que, para ser sinceros con nosotros mismos, debemos "romper las normas" -- esto
es, superar las fuerzas de socialización y la presión de nuestros semejantes. En esa parte
de nuestra experiencia, lo que alimenta nuestra alma tiende a desagradar a mamá y a
papá... y a todos los "mamás" y "papás" que establecieron las leyes de la tribu.
Con Urano en Tauro, el proceso de individualización para ti, está ligado al Camino
del Espíritu Terrestre. Esto quiere decir, que refuerzas y clarificas tu identidad Uraniana,
haciendo más profundo tu lazo con la naturaleza, y, sin esto, probablemente obstruyes tu
vida con un aptitud conservativa superflua. Un intencionado vagar por el mundo de la
naturaleza, el hacer excursiones, trabajar en el jardín, o asociarte estrechamente con
animales, te ayudan a purificarte y depurarte de esas ilegítimas "voces interiores" que has
ingerido al permitirle a la Cultura Industrial de la última parte del siglo veinte, que te
arrope.
La Casa de las Tribulaciones, así llamaban los antiguos a la Duodécima Casa, que es
donde tu Urano se encuentra. Esta parte de tu carta natal abarca la Casa de la
Espiritualidad, si presentas resistencia, veras las "Tribulaciones". Urano es tu Maestro
aquí y las lecciones se pueden resumir de esta manera: Tu gurú interior no cree en gurús,
punto. Es el momento de pensar en forma independiente, estas en el lugar indicado para
ello, olvídate de lo escrito sobre el pensamiento espiritual colectivo. Reafirma tu
individualidad, aun cuando lo pagues caro ante la sociedad, la honestidad y sinceridad
para con tu ser es lo importante.

Sus Nodos Lunares
El viaje del alma
Aquí hay un bebé alegre. Aquí hay uno serio. Uno avispado. Uno torpe. Uno sagaz.
Esas son observaciones que se hacen normalmente en la guardería, pero sugieren una
pregunta fascinante: ¿Cómo llegó ahí esa persona?
En su mayor parte, nuestra teoría psicológica, técnica o folklorica, sigue siendo una
teoría en desarrollo... abuse a un niño y crecerá para ser abusador de niños, por ejemplo.
Pero en los ojos del recién nacido, hay ya carácter. ¿Cómo puede ser eso? Se puede decir

que es herencia, y eso es ciertamente, al menos, parte de la respuesta. Una gran parte de
la población del mundo lo llamaría reencarnación -- ese bebé, para bien o para mal,
representa la culminación de siglos de desarrollo del alma en muchos cuerpos distintos.
Un Fundamentalista puede simplemente anunciar, "Así es como Dios hizo al bebé."
¿Quién puede decirlo? Pero las tres interpretaciones tienen un punto en común: Todas
están de acuerdo en que no podemos explicar lo que observamos en los ojos de un bebé,
sin reconocer el impacto de acontecimientos que ocurrieron antes del nacimiento del
niño.
En astrología, el Nodo Sur de la Luna se refiere a acontecimientos ocurridos antes del
nacimiento, ayudándonos a ver lo que había en los ojos diez segundos después de
nacer..-como sea, solo podemos imaginar como llego alli!
El Nodo Norte de la Luna, siempre opuesto al Nodo Sur, se refiere a la evolución
futura. Es un punto muy sutil, pero indiscutiblemente el símbolo más importante en
astrología. El Nodo Norte representa un estado ajeno de conciencia y una serie de
circunstancias poco convencionales. Si abrimos el corazón y la mente, pondremos una
tensión máxima en la influencia amortiguadora del pasado. Al considerar los Nodos de la
Luna en tu carta natal, usaremos el lenguaje de la reencarnación. Es tu decisión si esa
noción va de acuerdo con tus propias creencias espirituales. Si no, por favor traduce estas
ideas a términos de herencia ancestral. Después de todo, no hay prácticamente ninguna
diferencia en que hablemos de cierto granjero, arrancando las malas hierbas entre las
judías miles de años antes de los Césares, que podría ser tu tátara, tátara mega tátara
abuelo... o que seas tu en una encarnación previa. De cualquier manera, es alguien que
vivió años atrás en la historia, que puede haber sido o no tu, pero que continúa viviendo
dentro de ti - influenciándote, pero no definiéndote.
Al momento de tu nacimiento, el Nodo Sur de la Luna estaba en Géminis, el signo del
Narrador. Cualquiera al mirar en tus ojos cuando tomaste el primer aliento, habría
observado los resultados de vidas pasadas afilando los sentidos, afilando tu capacidad
para la reacción y la adaptación instantánea. Muchas encarnaciones en las que viviste te
han hecho ser una persona de gran rapidez y fluida, hambrienta por nuevas experiencias,
ansiosa de compartir ideas. Pero el triunfo para ti, es la única cura. El triunfo puede ser
inmenso, como obtener tu Ph.D., o puede ser una cosa común, como limpiar el armario.
Esa habilidad innata para ponerte de acuerdo con el lado intuitivo y fiel de tu propia
psique es simbolizada por el Nodo Norte de la Luna, que descansa en Sagitario: el signo
del Gitano. Como vimos anteriormente, el Nodo Norte puede ser visto como el punto más
significativo en tu Carta Natal. ¿Por qué? Porque representa tu evolución futura. En otras
palabras, la razón por la cual existes. ¿Cómo puedes realizar este Sagitariano trabajo
espiritual? Debes vencer la atadura a la afilada y formidable inteligencia que posees, la
cual te coloca intencionalmente en situaciones que no comprendes y a las que respondes
no desde tu cabeza, sino desde tus intestinos. Esto es fácil de decir, más difícil de lograr.
He aquí otra pieza para el rompecabezas: El Nodo Sur de la Luna cae en la Primera
Casa de tu carta. Esto implica que en una vida anterior tuviste una considerable
experiencia como líder. Esto suena glorioso, y quizás lo sea. Pero el asunto evolutivo es
que la carga recayó sobre ti, por centurias, y no recibiste ayuda, no había nadie con quien

compartir. Esto te produjo una auto-contención y una terrible sensación de aislamiento.
En esta etapa de tu vida, con el Nodo Norte de la Luna en la Séptima Casa, debes
actuar para contrarrestar esas ideas de autosuficiencia, no porque sean "malas", si no
porque ya aprendiste todo lo que podías de ellas. Ha llegado el momento de escuchar y
aprender, acepta ideas, entretéjelas con las tuyas, escucha a todos aquellos cercanos a tu
corazón. Dos movimientos esenciales que debes realizar: rodéate de aquellos a quienes
respetes y permíteles que te cambien.
Y esta es tu carta natal.
Fíate de ella; los símbolos son mensajes espirituales para ti. En el curso de una vida
entera, ejercerás un millones de opciones. Cada una puede, potencialmente, hacerte
mucho daño, enviándote por un camino estéril. ¿Cómo puedes encauzarte por un rumbo
verdadero? La contestación es tan profunda que da vueltas y vueltas y puede sonar banal:
escucha a tu corazón, se fiel a tu alma. Palabras nobles y precisas pero difíciles de seguir.
El universo, en su inteligencia primaria, parece entender esta dificultad. Nos suple de
muchos soportes externos: religiones inspiradoras y filosofías. Amigos queridos que nos
muestran el espejo de la verdad. Miles de augurios de distintas clases. Y, sobre todo, el
cielo mismo, que teje su críptico mensaje sobre cada bebé que nace.
En estas páginas, solo has experimentado la lectura de un mensaje celestial que te
corresponde a ti. Hay otros. Puedes considerar sentarte con un astrólogo de verdad... estas
micro-fichas están bien, pero un corazón humano puede todavía expresar y dar mas
matices y significados, algo que una computadora no llega a captar. Puedes pedir otros
reportes, esos que iluminan tu "tiempo" astrológico actual, o que analizan relaciones
importantes. Y lo que es mejor, puedes decidirte a aprender este lenguaje antiguo y
empezar a descubrir en tus propias palabras ese mensaje destinado para ti.
Cualquiera que sea la decisión que sigas, te agradecemos tu tiempo y atención, y te
deseamos un maravilloso viaje.

