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Reporte: 01 Jun 2006 al 01 Sep 2006
Lugar: Los Angeles, CA PDT +07:00
Orden: Dado
Zodíaco: Tropical
Sistema de Coordenadas: Geocéntrico
Tipo de Aspecto: Ptolemy
Planetas en Transición: Ma Jú Sa Ur Ne Pl
Método de Progresión 1: Secundario
Planetas para la Progresión 1: Lu So Me Ve Ma
Aspecto escogido para el Eclipse: Ptolemy

Planeta
Sol
Luna
Mercurio
Venus
Marte
Júpiter
Saturno
Urano
Neptuno
Pluto
MC
Asc

Signo
Piscis
Piscis
Aries
Aries
Géminis
Sagitario
Capricornio
Leo
Escorpio
Virgo
Leo
Escorpio

Posición
18°Pi54'
27°Pi50'
06°Ar53'
16°Ar58'
13°Ge11'
01°Sg52'
05°Cp56'
12°Le56' R
06°Sc42' R
02°Vi35' R
11°Le29'
06°Sc47'

Casa
05ta
05ta
05ta
06ta
08va
01ra
02da
10ma
12da
10ma
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Cúspides
01 06°Sc47'
02 05°Sg44'
03 07°Cp40'
04 11°Aq29'
05 14°Pi06'
06 12°Ar42'
07 06°Ta47'
08 05°Ge44'
09 07°Ca40'
10 11°Le29'
11 14°Vi06'
12 12°Li42'

Informes Destacados

Jul 11
*****

Saturno Enters 10ª
Exacto

Tránsito
(Leo 10ma )
(Ingreso: Fecha Inicio Exacto: 07/11/06 Sale: Fecha Fin)

La ambición y los logros pueden ser arduas tareas en un tiempo como éste. Usted
gana recompensas, reconocimiento y autoridad a través del trabajo duro y el
conocimiento de los resultados; de otra forma, podría encontrar que alguien más
hambriento y ahorrativo lo sobrepasará.

Jul 11 Saturno Conjunction MC Tránsito (Leo-Leo 10ma-10ma)
**** Exacto
(Ingreso: 07/03/06 Exacto: 07/11/06 Sale: 07/19/06)
Este es un punto alto en lo que concierne a lo exterior y el éxito social; un cierto
pico después del cual usted debería centrar su atención en consolidar lo que ha
puesto en movimiento hasta este punto. Un tiempo más introspectivo está por
venir en unos pocos años.
Jul 23 Saturno Conjunction Urano Tránsito (Leo-Leo 10ma-10ma)
**** Exacto
(Ingreso: 07/15/06 Exacto: 07/23/06 Sale: 07/31/06)
Un tiempo para canalizar y poner en práctica nuevas intuiciones, ideas, inventos,
y cosas similares. Al mismo tiempo su lado más rebelde e independiente puede
ser controlado mejor. Sus soluciones prácticas a los problemas cotidianos son
organizadas y sólidas.
Jul 29
******

Urano Re-Enters 4ª
Exacto

Tránsito
(Piscis 04ta )
(Ingreso: Fecha Inicio Exacto: 07/29/06 Sale: Fecha Fin)

La escena hogareña y familiar parece entrar en un estado de cambio ahora -- esto
podría significar mudanza, una adición a la familia, o algo así. Equipos de alta
tecnología intervienen en el ambiente doméstico de alguna forma. Un pariente
excéntrico trae alguna noticia.
Agt 26
Sol Opposition Neptuno Secondary Progression (Tauro-Escorpio 06ta-12da)
*** Ingreso
(Ingreso: 08/26/06 Exacto: Fecha Fin Sale: Fecha Fin)
En esta época de su vida Ud. tiende a idealizar a la gente -- o a creer que no son lo
que parecen. Esto puede conducir a la paranoia o, inversamente, a colocar a
alguien en un pedestal -- los que, más tarde o más temprano, revelarán que son
ídolos con pies de arcilla. Su imaginación está intensificada, lo que puede ser o
muy bueno o nada bueno... dependiendo de como Ud. lo maneje.

Reporte para Junio

Jun 01 Marte Trine Luna Tránsito (Cáncer-Piscis 09na-05ta)
*** Sale
(Ingreso: Fecha Inicio Exacto: Fecha Inicio Sale: 06/01/06)
Tiene mucha energía para mejorar su ambiente cercano o sus situaciones de vida.
Está muy motivado para mejorar. Podría haber algún sentimiento encontrado,
especialmente con personas más jóvenes, si usted se vuelve muy agresivo.
Jun 03 Marte Enters Leo Tránsito (Leo 09na )
**** Exacto
(Ingreso: Fecha Inicio Exacto: 06/03/06 Sale: Fecha Fin)
La emoción de la caza, el olor de la grasa, el rugir de la multitud: eso es lo que
mantiene sus jugos fluyendo ahora que Ud. ha entrado en un nuevo ciclo. Ser
apreciado, ser admirado (incluso adorado) -- eso es lo que Ud. anhela. Es un
tiempo de creatividad, drama y pasión; un tiempo en que robar cámara y ser el
centro de la escena le emociona. ¿Ganar es todo? No, pero está antes de lo que
viene después.
Jun 03 Júpiter Square MC Tránsito (Escorpio-Leo 01ra-10ma)
**** Sale
(Ingreso: Fecha Inicio Exacto: Fecha Inicio Sale: 06/03/06)
Mientras su carrera transcurre y usted puede estar gastando demasiado tiempo en
usted mismo o con amigos. El trabajo y la familia pueden estar sufriendo una
pérdida de atención. Su modo de vida, y tal vez su carrera y la dirección básica de
su vida pueden estar cambiando.
Jun 06 Marte Trine Júpiter Tránsito (Leo-Sagitario 09na-01ra)
*** Exacto
(Ingreso: 06/04/06 Exacto: 06/06/06 Sale: 06/08/06)
Un tiempo perfecto para ser positivo y para tomar decisiones profesionales que le
hagan progresar. Tiene toda la decisión y energía que podría desear y sería fácil
canalizarla. El camino está abierto y claro.
Jun 07 Saturno Square Neptuno Tránsito (Leo-Escorpio 09na-12da)
**** Sale
(Ingreso: Fecha Inicio Exacto: Fecha Inicio Sale: 06/07/06)
Podría ser un tiempo difícil en términos de su autoimagen, sueños e ideales. Un
examen cercano podría encontrarlo separando el grano de la paja en lo relativo a
ideas realistas y sueños de futuro. Su imaginación puede sentirse bloqueada y
estancada.
Jun 08 Saturno Square Asc Tránsito (Leo-Escorpio 09na-01ra)
**** Sale
(Ingreso: Fecha Inicio Exacto: Fecha Inicio Sale: 06/08/06)
Un tiempo en que puede sentir que su estilo es severamente limitado,

particularmente en lo que concierne a sus relaciones y su propio valer y
autoimagen. Puede ser duro dar cuenta de usted mismo y comunicarse con otros.
¡Están ocurriendo muchas cosas!
Jun 09 Saturno Trine Mercurio Tránsito (Leo-Aries 09na-05ta)
**** Sale
(Ingreso: Fecha Inicio Exacto: Fecha Inicio Sale: 06/09/06)
Su mente puede estar muy clara ahora y sus pensamientos enfocados con lucidez.
Es fácil organizar sus pensamientos y la comunicación de todo tipo está mejorada.
Escriba ese libro, siga ese curso. Sus pensamientos pesan ahora, así que use su
mente. Comuníquese.
Jun 14 Marte Square Neptuno Tránsito (Leo-Escorpio 09na-12da)
*** Exacto
(Ingreso: 06/12/06 Exacto: 06/14/06 Sale: 06/16/06)
No sueñe demasiado justo ahora. Puede ser muy fácil caer en la dependencia de
ésta o áquella fantasía. Sus sentimientos no están sincronizados con su
imaginación. Usted puede ser difícil de satisfacer.
Jun 14 Marte Square Asc Tránsito (Leo-Escorpio 09na-01ra)
*** Exacto
(Ingreso: 06/13/06 Exacto: 06/14/06 Sale: 06/16/06)
Puede estar bajo mucha presión, al menos en la forma en que se presenta a otros.
No todo está en armonía entre sus emociones y su modo de conducirse.
Jun 14 Marte Trine Mercurio Tránsito (Leo-Aries 09na-05ta)
*** Exacto
(Ingreso: 06/13/06 Exacto: 06/14/06 Sale: 06/16/06)
Puede ser muy enérgico en lo que dice y piensa. Con toda esta energía emocional
puede hablar y comunicarse muy bien. Tiene energía mental.
Jun 22 Marte Enters 10ª
Tránsito
(Leo 10ma )
**** Exacto
(Ingreso: Fecha Inicio Exacto: 06/22/06 Sale: Fecha Fin)
Desafiar a la autoridad y luchar por el éxito están en su agenda ahora. La
ambición es una poderosa motivación y puede llevarlo a conflictos si le hace
perder el control. Propiamente canalizada, resulta en grandes logros y trae
reconocimiento.
Jun 22 Marte Conjunction MC Tránsito (Leo-Leo 10ma-10ma)
*** Exacto
(Ingreso: 06/20/06 Exacto: 06/22/06 Sale: 06/24/06)
Usted tiene mucha energía para verter en decisiones prácticas y profesionales.
Puede aparecer como alguien positivo y con capacidad de mando.
Jun 24 Marte Conjunction Urano Tránsito (Leo-Leo 10ma-10ma)
*** Exacto
(Ingreso: 06/23/06 Exacto: 06/24/06 Sale: 06/26/06)
Siente que es diferente, intenta algo nuevo y desusado. Un tiempo perfecto para
nuevas ideas; una ruptura creativa en el pensamiento; un enfoque novedoso.
Jun 25 Marte Sextile Marte Tránsito (Leo-Géminis 10ma-08va)
*** Exacto
(Ingreso: 06/23/06 Exacto: 06/25/06 Sale: 06/26/06)
Un tiempo de mucha energía y decisión, perfecto para iniciar algo o cuidar de los
negocios. Muy físico también. El ejercicio o el romance están a la orden del día.

Julio - Destacados del Mes

Jul 11
*****

Saturno Enters 10ª
Exacto

Tránsito
(Leo 10ma )
(Ingreso: Fecha Inicio Exacto: 07/11/06 Sale: Fecha Fin)

La ambición y los logros pueden ser arduas tareas en un tiempo como éste. Usted
gana recompensas, reconocimiento y autoridad a través del trabajo duro y el
conocimiento de los resultados; de otra forma, podría encontrar que alguien más
hambriento y ahorrativo lo sobrepasará.

Jul 11 Saturno Conjunction MC Tránsito (Leo-Leo 10ma-10ma)
**** Exacto
(Ingreso: 07/03/06 Exacto: 07/11/06 Sale: 07/19/06)
Este es un punto alto en lo que concierne a lo exterior y el éxito social; un cierto
pico después del cual usted debería centrar su atención en consolidar lo que ha
puesto en movimiento hasta este punto. Un tiempo más introspectivo está por
venir en unos pocos años.
Jul 23 Saturno Conjunction Urano Tránsito (Leo-Leo 10ma-10ma)
**** Exacto
(Ingreso: 07/15/06 Exacto: 07/23/06 Sale: 07/31/06)
Un tiempo para canalizar y poner en práctica nuevas intuiciones, ideas, inventos,
y cosas similares. Al mismo tiempo su lado más rebelde e independiente puede
ser controlado mejor. Sus soluciones prácticas a los problemas cotidianos son
organizadas y sólidas.
Jul 29
******

Urano Re-Enters 4ª
Exacto

Tránsito
(Piscis 04ta )
(Ingreso: Fecha Inicio Exacto: 07/29/06 Sale: Fecha Fin)

La escena hogareña y familiar parece entrar en un estado de cambio ahora -- esto
podría significar mudanza, una adición a la familia, o algo así. Equipos de alta
tecnología intervienen en el ambiente doméstico de alguna forma. Un pariente
excéntrico trae alguna noticia.

Reporte para Julio

Jul 01 Marte Trine Venus
Tránsito
(Leo-Aries 10ma-06ta)
*** Exacto
(Ingreso: 06/29/06 Exacto: 07/01/06 Sale: 07/03/06)
Sus deseos son fuertes y usted querrá pasrala bien. Es muy posible que gaste de
más. Hay una capacidad básica para apreciar la vida.
Jul 11
*****

Saturno Enters 10ª
Exacto

Tránsito
(Leo 10ma )
(Ingreso: Fecha Inicio Exacto: 07/11/06 Sale: Fecha Fin)

La ambición y los logros pueden ser arduas tareas en un tiempo como éste. Usted
gana recompensas, reconocimiento y autoridad a través del trabajo duro y el
conocimiento de los resultados; de otra forma, podría encontrar que alguien más
hambriento y ahorrativo lo sobrepasará.

Jul 11 Saturno Conjunction MC Tránsito (Leo-Leo 10ma-10ma)
**** Exacto
(Ingreso: 07/03/06 Exacto: 07/11/06 Sale: 07/19/06)
Este es un punto alto en lo que concierne a lo exterior y el éxito social; un cierto
pico después del cual usted debería centrar su atención en consolidar lo que ha
puesto en movimiento hasta este punto. Un tiempo más introspectivo está por
venir en unos pocos años.
Jul 22 Marte Enters Virgo Tránsito (Virgo 10ma )
**** Exacto
(Ingreso: Fecha Inicio Exacto: 07/22/06 Sale: Fecha Fin)
A medida que este nuevo ciclo amanece en su vida, aflora una pasión por los
detalles, una necesidad de hacer lo correcto en el tiempo justo, y un deseo ardiente
de tener un lugar para todo y todo en su lugar. Esto puede ser duro para la
digestión si se lleva a los extremos. La satisfacción de un trabajo bien hecho es
uno de sus mayores incentivos ahora.
Jul 23 Saturno Conjunction Urano Tránsito (Leo-Leo 10ma-10ma)
**** Exacto
(Ingreso: 07/15/06 Exacto: 07/23/06 Sale: 07/31/06)
Un tiempo para canalizar y poner en práctica nuevas intuiciones, ideas, inventos,
y cosas similares. Al mismo tiempo su lado más rebelde e independiente puede
ser controlado mejor. Sus soluciones prácticas a los problemas cotidianos son
organizadas y sólidas.
Jul 25 Saturno Sextile Marte Tránsito (Leo-Géminis 10ma-08va)
**** Exacto
(Ingreso: 07/17/06 Exacto: 07/25/06 Sale: 08/02/06)
Las circunstancias pueden urgirlo a un gran esfuerzo y trabajo duro. Las cosas
están trabajando a su favor y no en su contra, así que no se repliegue. De

cualquier manera no se sobrepase y no trate de ir demasiado lejos ni demasiado
rápido. Deje que las cosas sigan su curso natural, lo que deberá ser fácil ahora.
Jul 25 Marte Square Júpiter Tránsito (Virgo-Sagitario 10ma-01ra)
*** Exacto
(Ingreso: 07/23/06 Exacto: 07/25/06 Sale: 07/27/06)
Su conducta emocional y el sentido emocional que da a las cosas puede oponerse
a sus mejores intereses, del modo en que está actuando. Puede tomar malas
decisiones, ser demasiado generoso, o dilapidar sus recursos.
Jul 26 Marte Conjunction Pluto Tránsito (Virgo-Virgo 10ma-10ma)
*** Exacto
(Ingreso: 07/25/06 Exacto: 07/26/06 Sale: 07/28/06)
Un deseo de probar y penetrar puede encontrarlo examinando y realizando fuertes
cambios internos. Si presiona demasiado podría ser dominante y aún opresivo
para usted mismo y los demás.
Jul 29
******

Urano Re-Enters 4ª
Exacto

Tránsito
(Piscis 04ta )
(Ingreso: Fecha Inicio Exacto: 07/29/06 Sale: Fecha Fin)

La escena hogareña y familiar parece entrar en un estado de cambio ahora -- esto
podría significar mudanza, una adición a la familia, o algo así. Equipos de alta
tecnología intervienen en el ambiente doméstico de alguna forma. Un pariente
excéntrico trae alguna noticia.

Agosto - Destacados del Mes

Agt 26
Sol Opposition Neptuno Secondary Progression (Tauro-Escorpio 06ta-12da)
*** Ingreso
(Ingreso: 08/26/06 Exacto: Fecha Fin Sale: Fecha Fin)
En esta época de su vida Ud. tiende a idealizar a la gente -- o a creer que no son lo
que parecen. Esto puede conducir a la paranoia o, inversamente, a colocar a
alguien en un pedestal -- los que, más tarde o más temprano, revelarán que son
ídolos con pies de arcilla. Su imaginación está intensificada, lo que puede ser o
muy bueno o nada bueno... dependiendo de como Ud. lo maneje.

Reporte para Agosto

Agt 01
Marte Trine Saturno Tránsito (Virgo-Capricornio 10ma-02da)
*** Exacto
(Ingreso: 07/30/06 Exacto: 08/01/06 Sale: 08/02/06)
Fuerzas irresistibles se encuentran con objetos inamovibles. Proceda con
precaución. Hay mucha energía disponible para el trabajo disciplinado, pero si
presiona mucho puede romper algo.
Agt 02
Marte Sextile Neptuno Tránsito (Virgo-Escorpio 10ma-12da)
*** Exacto
(Ingreso: 07/31/06 Exacto: 08/02/06 Sale: 08/03/06)
Un fuerte impulso para unificar y simplificar. Usted busca algo mas imaginativo y
menos mundano. Un anhelo de otros mundos y de alguna forma de amor más
cósmico.
Agt 02
Marte Sextile Asc Tránsito (Virgo-Escorpio 10ma-01ra)
*** Exacto
(Ingreso: 07/31/06 Exacto: 08/02/06 Sale: 08/03/06)
Usted puede comunicarse realmente y darse a otros ahora. Tiene mucha energía y
pasa por ser muy asertivo y dominante.
Agt 12
Marte Square Marte Tránsito (Virgo-Géminis 10ma-08va)
*** Exacto
(Ingreso: 08/10/06 Exacto: 08/12/06 Sale: 08/14/06)
Una energía áspera puede dejarlo emocionalmente bloqueado y frustrado. No sea
demasiado vehemente. Sólo está luchando contra usted mismo. Espere que esto
pase.
Agt 13
Marte Enters 11ª
Tránsito
(Virgo 11ma )
**** Exacto
(Ingreso: Fecha Inicio Exacto: 08/13/06 Sale: Fecha Fin)
Luchar por amigos e ideales -- puede ser incluso luchando con ellos -- es lo que
entra ahora en escena. Usted se encuentra más activamente involucrado en un
nivel social, tomando una mayor parte en sucesos y desarrollos colectivos. Ud.
tiene poca paciencia con la gente que no vive según sus principios.
Agt 16
Júpiter Square MC Tránsito (Escorpio-Leo 01ra-10ma)
**** Exacto
(Ingreso: 08/07/06 Exacto: 08/16/06 Sale: 08/25/06)
Mientras su carrera transcurre y usted puede estar gastando demasiado tiempo en
usted mismo o con amigos. El trabajo y la familia pueden estar sufriendo una
pérdida de atención. Su modo de vida, y tal vez su carrera y la dirección básica de
su vida pueden estar cambiando.
Agt 21

Marte Opposition Sol

Tránsito

(Virgo-Piscis 11ma-05ta)

***

Exacto

(Ingreso: 08/19/06 Exacto: 08/21/06 Sale: 08/23/06)

Puede tener una confrontación emocional con alguien mayor o con alguien de
autoridad. Sus sentimientos y emociones pueden ir contra sus mejores intereses.
Agt 23
Saturno Trine Venus
Tránsito
(Leo-Aries 10ma-06ta)
**** Exacto
(Ingreso: 08/15/06 Exacto: 08/23/06 Sale: 08/31/06)
Las circunstancias pueden estimular y aumentar su valoración y disfrute de su
situación de vida. Su sistema de valores puede profundizarse, proveyéndole de un
mejor sentido de la discriminación y del buen gusto. Están al máximo la
posibilidad de elegir colores, las compras y cosas así.
Agt 25
*****

Urano Square Marte
Exacto

Tránsito
(Piscis-Géminis 04ta-08va)
(Ingreso: 07/26/06 Exacto: 08/25/06 Sale: Fecha Fin)

Un tiempo posiblemente explosivo, durante el cual una urgencia rebelde interior
plantea un desafío emocional. Puede tener que resistir intentos de distraer su
impulso y energía en direcciones que no lo llevarán a ningún lado. Mucha energía
pesada.
Agt 26
Sol Opposition Neptuno Secondary Progression (Tauro-Escorpio 06ta-12da)
*** Ingreso
(Ingreso: 08/26/06 Exacto: Fecha Fin Sale: Fecha Fin)
En esta época de su vida Ud. tiende a idealizar a la gente -- o a creer que no son lo
que parecen. Esto puede conducir a la paranoia o, inversamente, a colocar a
alguien en un pedestal -- los que, más tarde o más temprano, revelarán que son
ídolos con pies de arcilla. Su imaginación está intensificada, lo que puede ser o
muy bueno o nada bueno... dependiendo de como Ud. lo maneje.
Agt 27
*****

Neptuno Sextile Venus
Ingreso

Tránsito
(Acuario-Aries 04ta-06ta)
(Ingreso: 08/27/06 Exacto: Fecha Fin Sale: Fecha Fin)

Valora ideas y pensamientos que son bastante "trascendentes". Es fácil para Ud.
amar y ser compasivo, y valorar todo lo que la vida ofrece. Ud. tiene un sentido
de la unidad y la hermandad que permanecerá con usted. Un conjunto de valores
renovados.
Agt 28
Júpiter Square Urano Tránsito (Escorpio-Leo 01ra-10ma)
**** Exacto
(Ingreso: 08/20/06 Exacto: 08/28/06 Sale: Fecha Fin)
Las elecciones y la dirección de su carrera y dirección parecen indicar una pérdida
de libertad y originalidad de su parte. Puede sentirse sofocado y forzado a
continuar en lo mismo si quiere tener éxito. Esto podría resultar en una situación
cuya explosividad crece. Pise con cuidado.

