10/2/2019

Carta Astral - Círculo De Astrólogos y Tarotistas

Datos de la Carta para Círculo de Astrólogos y Tarotistas
31 Octubre 2010 en 15:07 (3:07 pm) (time zone = UTC +1)
Hora Universal: 14:07
Santander, Cantabria, España
43°N28' 3°W48'
Tropical Zodiac
Placidus Casas
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Introducción
La astrología es tan antigua como el tiempo medido; es un lenguaje de energía, y se podría definir como el sistema de psicología más antiguo que conocemos. C. G. Jung, uno de los
fundadores de la psicología moderna, dijo: «La astrología incorpora la suma de todo el conocimiento psicológico de la antigüedad.» Aunque existen distintas escuelas astrológicas, todos los
astrólogos están de acuerdo en que hay una conexión entre el cosmos y la Tierra, que existe una relación entre el momento del nacimiento de una persona y las posiciones del Sol, de la Luna y
de los planetas en el firmamento.
Un análisis astrológico es comparable a un análisis psicológico, pero con la ventaja de emplear un método que se ha comprobado durante miles de años y que, en esencia, no ha cambiado
desde sus inicios. No es un método especulativo, como la psicología moderna, que cambia con el tiempo según los cambios en la sociedad humana, sino un lenguaje cósmico que se refiere a
la esencia de la naturaleza humana y que siempre permanece igual a pesar de las alteraciones que puedan experimentan las civilizaciones y culturas de nuestro planeta.
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La carta astral es un mapa del cielo tal y como lo vería un recién nacido desde su cuna, excepto que también incluye la mitad invisible del cosmos que quedaría por debajo del horizonte.
Simbólicamente, el círculo central del mapa representa la Tierra, donde nos encontramos nosotros. A nuestro alrededor, los doce signos del zodiaco forman una banda circular a lo largo de la
elíptica, ocupando cada uno un espacio fijo de 30 grados. Dentro de este espacio se mueven los planetas, pasando, a distintas velocidades, de un signo al siguiente en circuitos
ininterrumpidos. La flecha hacia la izquierda representa el Ascendente que, simultáneamente, señala el signo que corresponde a la Casa.
A partir de allí, el horóscopo se divide en doce segmentos, llamados casas, que corresponden a las diferentes esferas de la vida cotidiana.
La carta astral se puede también entender como un mapa de la situación kármica del alma. La ley universal del karma dicta que cada acción tiene su reacción, y los planetas pueden
considerarse como las manos de un complejo reloj cósmico que nos indica «la hora kármica». Así pues, el horóscopo es una representación simbólica de la suma de nuestras actividades
pasadas que forman la base de la existencia física y psíquica actual. Un análisis de la situación astral revela los puntos fuertes y débiles en la encarnación actual y nos puede ayudar a ver
donde darán frutos fácilmente nuestros esfuerzos y en qué aspectos hay que cultivar tolerancia y paciencia para superar con éxito las dificultades, las tensiones y los obstáculos. No obstante,
debemos siempre recordar que los planetas inclinan, no obligan. Es nuestra actitud, la que determina el resultado, porque:
Un barco va hacia el este, otro barco hacia el oeste, ambos empujados por los mismos vientos.
Pero son las velas –y no los vientos – los que determinan la dirección del viaje. Por lo tanto, nuestro carácter es nuestro destino, o sea que el conocimiento y la voluntad nos permiten gobernar
los planetas gracias a ese carácter inherente.
Un análisis astrológico puede tener diferentes aplicaciones. En primer lugar, es un método para profundizar el conocimiento sobre nuestro propio cuerpo sutil, nuestra psique. A veces nos
sorprende cómo nos comportamos o la manera en que reaccionamos, o nos cuesta aceptar un rasgo de nuestro carácter que no parece estar de acuerdo con la imagen que tenemos de
nosotros mismos. Una consulta astropsicológica puede iluminar esos fenómenos y aclarar aparentes contradicciones.
Mediante el análisis de los tránsitos durante un periodo determinado, podemos apreciar las influencias planetarias que nos afectan positiva o negativamente y prepararnos para ello. Otra
aplicación es averiguar el grado de compatibilidad con otra persona, especialmente cuando tenemos una relación íntima con ella, como puede ser el caso de un cónyuge o un hijo. A través de
la astrología podemos apreciar cómo fluyen las energías entre nosotros: cuáles son las áreas donde existe un flujo armonioso y productivo, y en qué aspectos las energías interfieren, causando
tensión y frustración.
Las aplicaciones del conocimiento astrológico son muy variadas y dependen de las necesidades de cada uno. Debido a que cada persona es una entidad muy compleja, no se puede esperar
que una interpretación del mapa astral vaya a abarcar la totalidad del carácter, y eso menos si no se conocen las circunstancias particulares del individuo. Por lo tanto, se recomienda acudir a
una consulta personal que permita al astrólogo enfocar el análisis con más precisión. Lo que sigue es el «gran cuadro», una interpretación en rasgos generales que facilita un conocimiento
básico, un primer paso en el sendero del autodescubrimiento.

Planetas y Puntos en Los Signos
Sun en Escorpio 8° 02' 41"
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Tienen mucha energía interior y siempre serán capaces de regenerarse y empezar de cero. Son apasionados y les gusta vivir intensamente.
Les gusta profundizar en las cosas, no son nada superficiales y les atraen los temas más extraños y misteriosos.
Aman el poder, pudiendo ser manipuladores en su intento de controlar.
Moon en Leo 21° 49' 55"
Personas teatrales en el terreno emocional.
Alegres, generosas, cálidas, nobles y de gran corazón.
Orgullosas. Necesitan ser admiradas y les gusta relacionarse con personas importantes. No les gusta pasar desapercibidas
Mercury en Escorpio 17° 09' 37"
Personas de mente aguda, perspicaz y penetrante, a quienes les gusta profundizar más allá de lo obvio y que perciben con facilidad el lado oscuro u oculto de las cosas.
Creativas, transformadoras, de inteligencia intuitiva.
Algo reservadas pero intensas y sinceras en la comunicación.
Venus en Escorpio 3° 57' 58" Rx
Son personas con una afectividad emocional y profunda. Apasionadas, intensas y explosivas en el amor, con gran impulso sexual.
Necesitan placer y erotismo en sus relaciones afectivas.
Algo posesivas y celosas en sus relaciones.
No les atraen las personas superficiales.
Mars en Sagitario 2° 22' 24"
Personas idealistas y filosóficas que actúan según sus convicciones, independientes en su forma de pensar.
Son divertidos y su energía resulta inspiradora para los demás.
Apasionados, entusiastas, directos e impulsivos, poco partidarios del compromiso. Amantes del riesgo, de los retos y de la libertad.
De mente expansiva y espíritu aventurero, buscan aprender y explorar terrenos desconocidos.
Jupiter en Piscis 24° 03' 22" Rx
Júpiter en Piscis expande la sensibilidad de la persona, la compasión y la empatía emocional, haciendo de ella un ser encantador, con facilidad para sintonizar con los demás, lo cual está muy
relacionado con su crecimiento personal.
Son humanitarios y se entregan a causas sociales.
Hay una fuerte conciencia de la conexión entre todas las personas y seres en general
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Saturn en Libra 11° 25' 42"
Búsqueda de reconocimiento social y necesidad de brillar socialmente.
La persona es cortés. Le gusta cooperar con los demás y el trabajo en equipo.
Uranus en Piscis 27° 10' 54" Rx
Intuición muy desarrollada. Son personas idealistas y poco prácticas que encuentran inspiración en los sueños.
Aplican sus ideas innovadoras de forma silenciosa antes de llevar a cabo una revolución.
Estados alterados de conciencia.
Neptune en Acuario 25° 55' 37" Rx
Idealismo, utopía e iluminación espiritual. Independencia creativa.
Mucha conciencia social. Se actúa en grupo y en beneficio de éste.
Proyectos imaginativos, originales e innovadores
Pluto en Capricornio 3° 21' 45"
Gente ambiciosa y resistente. Disciplinada, constante y firme en sus objetivos.
Con sentido de la responsabilidad y de naturaleza autoritaria.
Transformación y regeneración en el terreno profesional, social y político.
Chiron en Acuario 26° 04' 57" Rx
La herida está en la fuerte conexión con la psique y el subconsciente colectivo.
Tendencia a dejarse llevar por los demás y sus ideales.
Dificultad para individualizarse y hacer caso a ideas originales propias.
Falta la sensación de libertad. Miedo al compromiso.
Es crítico con la sociedad, pero desea contribuir, a veces adelantándose demasiado a su tiempo, a veces sin llegar a convertir su utopía en realidad

Planetas y Puntos en Las Casas
Sun en la Octava Casa
Se enfrentará a una importante tarea de crecimiento y transformación personal, de superación de complejos infantiles no resueltos. Las actividades compartidas y la intimidad serán muy
importantes para el sujeto, que nunca asumirá a la ligera; y estará dispuesto a asumir un papel protagonista en situaciones difíciles, ante las que no se acobardará. Nunca se tomará a la ligera
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a las personas, sobre las que puede ejercer un cierto poder hipnótico. Concederá mucha importancia al sexo, con una libido importante, y, en otro orden de cosas, a todo aquello que tenga algo
de misterioso u oculto. Tiende a atraer ayuda de los demás, ya sea económica, intelectual, anímica o de otro tipo. Invertirá sus energías en empresas conjuntas y no es raro verlo en negocios o
actividades que tengan que ver con el dinero o los recursos materiales de la gente. También lo encontraremos entre los cirujanos y personas que tienen entre manos asuntos de gran
importancia. Transformaciones (y muerte) importantes o que causan un cierto revuelo. Regeneración brillante.
Cuando está mal aspectado indicará lo mismo, pero estos asuntos resultarán problemáticos o incluso dolorosos. Debe evitar el apasionamiento excesivo y las fuertes exigencias, sobre todo
consigo mismo, y cultivar, en la medida que sea posible, un cierto desenfado.
Moon en la Séptima Casa
Indica una gran necesidad de atención, aceptación y protección de los demás, por lo que puede parecer inseguro en la relación. Otorga una gran capacidad de comunicación de los
sentimientos y de compartir un estilo de vida. Por esto supone a menudo matrimonios sentimentales o de un gran apego y vida familiar, aunque inestables por ser muy sensibles a las
variaciones en el estado de ánimo. A menudo indica un cónyuge sentimental o muy emocional.
Cuando está mal aspectado puede dar individuos agobiantes, que precisan atención y protección continua, que los demás hagan de "madre" y acapararlos completamente. Debe aprender a
aportar siempre algo al asociado, y a permitirle una cierta independencia y no cargarle de responsabilidades.
Mercury en la Novena Casa
Indica una gran curiosidad intelectual, pues necesita leer, viajar o estudiar, aunque sea por mero entretenimiento, por eso procurará estar muy informado y asistirá al cine, al teatro o a toda
manifestación cultural. Además necesitará enseñar, compartir e intercambiar con otros toda esta información. Es frecuente en escritores, poliglotas, editores, educadores y relaciones públicas.
Realizará viajes variados y frecuentes, pero por lo general de corto radio de acción, volviendo rápidamente a su "base de operaciones". Tiene una cierta facilidad para los estudios superiores y
las habilidades escritas de los idiomas.
Cuando está mal aspectado, este trasiego de información puede resultar conflictivo o problemático, a causa de ciertos chismes o una cierta tendencia a contrariar las ideas de los demás, pues
podría ignorar los sentimientos en sus razonamientos o pecar de estrechez de miras o rigidez en ciertos asuntos.
Venus en la Octava Casa
El individuo desea que todo aquello que se comparta o se intercambie sea hermosa, adecuada y beneficiosa, por eso favorece mucho las actividades compartidas, negocios, recompensas, etc.
Resulta encantador en la intimidad y en la actividad sexual, aunque adoptando un papel más bien pasivo. Muestran una gran serenidad en situaciones límite, que encara con prudencia y
sentido de la oportunidad, así como un gran amor por todo lo que sea sutil u oculto. Indica una muerte serena e indolora. Regeneración serena y fácil.
Cuando está mal aspectado puede volver problemáticos o conflictivos estos asuntos; la actividad sexual y otros intereses podrían chocar entre sí, o podría haber problemas en el manejo de la
libido, ya sea por exceso o por defecto.
Mars en la Novena Casa
Admiración por las proezas audaces y valientes. Espíritu pionero. Entusiasmo propagandístico. Atracción por el deporte de aventura y viajes peligrosos. Ideas claras, franqueza en las
opiniones; facilidad para imponer sus opiniones. Razonamiento penetrante; capacidad para los estudios superiores mecánicos e ingenieriles.
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Cuando está mal aspectado, la tendencia a imponer sus opiniones puede volverse conflictiva por fanatismo, integrismo, ortodoxia excesiva e intolerancia agresiva; a veces, escepticismo o
materialismo excesivo en las ideas. Moral basada en la razón del más fuerte. Puede sufrir graves peligros en los viajes largos o a lugares poco habituales. Posible hostilidad en el extranjero.
Jupiter en la Primera Casa
Éste es un rasgo clásico de bonhomía, pues el individuo tiene una moral muy sólida, por encima de intereses materiales, y una gran visión de conjunto, a la hora de tomar decisiones, lo que
facilita que éstas resulten, o puedan parecer, afortunadas. Muestra una gran seguridad en sí mismo a la hora de tomar decisiones. Otorga un aspecto honorable o sabio, con una frente amplia
característica. Es un factor de cuerpo grande y manos grandes.
Cuando está mal aspectado, indicará lo mismo, pero sus actitudes pueden entrar en conflicto con, por ejemplo, un jefe prejuicioso o despótico, una falta de estudios o capacidad intelectual, de
recursos materiales, protección emocional, un entorno difícil, etc. que puedan dificultar el desarrollo personal. Pero este planeta, la fortuna mayor, siempre otorga cualidades positivas que
facilitan la vida, ayudan a superar dificultades y el rumbo que continuamente establecemos al tomar decisiones.
Con los malos aspectos debe asegurarse que los méritos se corresponden con las ambiciones y de que sus costumbres son congruentes, o de que no despilfarra sus capacidades. Resulta
problemático si, además de estar mal aspectado, se encuentra retrógrado, pues en este caso podría formarse una moral propia ignorando los legados de su sociedad o cultura, o la moral
establecida, y entrar en conflicto con ellos.
Saturn en la Séptima Casa
El sujeto busca seguridad y estabilidad en su pareja. Tiene miedo a quedarse solo, o a arriesgarse en sus relaciones de pareja, o con la persona equivocada, por lo que se casará tarde (a
menudo con un matrimonio civil), o con una persona mayor o muy responsable; o esperará el tiempo necesario, a veces tanto que se quedará soltero, sobre todo si está mal aspectado.
Cuando está mal aspectado, la unión puede ser demasiado poco apasionada, o demasiado calculada, o con una persona inadecuada o "defectuosa" en algún sentido; incluso enviudará o será
abandonado por su pareja. También, en otro orden de cosas, puede indicar procesos judiciales problemáticos y prolongados con los rivales. Debe intentar no exigir tantas seguridades a su
pareja, que puede sentirse un tanto asfixiado por esta relación. Además debe comprender que el riesgo, aunque sólo sea en pequeñas dosis, es necesario para crecer y evolucionar. Debe
intentar perder el miedo en las relaciones personales, sobre todo el miedo a una relación emocional demasiado profunda.
NOTA: Como Saturn está muy cerca de la siguiente cúspide de la casa, el siguiente elemento también es relevante.
Saturn en la Octava Casa
Seriedad en las actividades compartidas y en el sexo, que es clásico y formal, poco espontáneo. Necesita sentir una gran seguridad para ser espontáneo en la intimidad. Estabilidad económica
tras el matrimonio. Transformaciones difíciles, llenas de obstáculos o a largo plazo. Muerte lenta, aunque no está excluída la longevidad. Regeneración lenta y dolorosa.
Cuando está mal aspectado, indica un considerable miedo a compartir actividades y sentimientos. A menudo indica una libido escasa, e incluso frigidez en algunos casos, por una fuerte
inseguridad en situaciones íntimas. A veces indica pobreza tras el matrimonio, o negocios a medias que fracasan. Puede sufrir situaciones paralizantes que impiden la transformación y
regeneración. Miedo a la muerte, y si está muy mal aspectado, indica una muerte lenta y con sufrimiento, o muy entristecedora (incluso a veces en soledad o en el anonimato).
Uranus en la Primera Casa
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Confiere una gran independencia, originalidad e inventiva en la toma de decisiones, por lo que tiende a actuar al margen de la colectividad, con la que no quiere sentirse identificado. El
individuo es muy peculiar incluso físicamente, con llamativas articulaciones (hombros, codos, nudillos) y ciertas concavidades en los rasgos faciales, con pómulos poco prominentes.
Cuando está mal aspectado puede indicar decisiones bruscas o extrañas, y la independencia excesiva puede hacerle comportarse como un bicho raro o un "snob". Debe aprender a adaptarse
a los demás y comprender que el comportamiento gregario tiene bastante sentido para los asuntos sociales y emocionales.
Neptune en la Primera Casa
Hace al individuo espiritualizado, sensible, con un halo místico. Lo intangible es a menudo su principal motor a la hora de tomar decisiones. La compasión y los sentimientos serán mayores
estímulos para la acción que las cuestiones materiales. Físicamente confiere un rasgo de debilidad y disminuye la fuerza muscular, incluso en ascendentes de fuego o signos fijos.
Por esto, cuando está mal aspectado, puede hacer al individuo bastante indeciso, falto de voluntad, incapaz de luchar por sus intereses e incluso bastante manipulable. La influencia es
parecida a la de Venus, pero apartado de la realidad y lo material.
Pluto en la Undécima Casa
Fuerte compromiso y lealtad en la amistad. Profundas transformaciones en la relación con los grupos de amigos. Planes desarrollados con pasión y espíritu práctico a la vez.
Cuando está mal aspectado las exigencias pueden ser excesivas y pueden suponer celos, envidias o luchas de poder con los amigos. Pérdida dramática de alguna amistad
Chiron en la Primera Casa
Si Quirón está en tu primera casa, los comienzos pueden ser difíciles. O bien te precipitas a empezar algo, o te quedas vacilando e incluso puedes enfermar con tal de no tomar decisiones;
también es probable que te derrumbes en las mismas puertas de lo que parecía una fase nueva e interesante de tu vida. Por detrás de ello encontramos con frecuencia que tu vivencia física del
nacimiento ha sido especialmente significativa o traumática; puede haber alguna incapacidad real, una herida o un trauma físico que tengas que afrontar, a partir de entonces, cada
«nacimiento», cada comienzo de un nuevo ciclo vital, puede ser una ocasión llena de miedos, resistencia y tumulto.
Éste es un emplazamiento común en los sanadores y terapeutas. Desde muy temprano en la vida, incluso durante la vida intrauterina o el nacimiento, es posible que hayas asumido el papel del
sanador en lo que respecta a tu familia y tus amigos, y que esto se mantenga durante toda la vida, quizás hasta convertirse en una carrera. Con frecuencia, es una manera de ocultar un
profundo sentimiento de estar herido.
En definitiva, tu personalidad está llena de magnetismo, pudiendo dar la impresión de ser bastante salvaje y solitario, incluso estando casado o con una relación estable,
de modo que no te sorprendas si las reacciones de los demás son fuertes.

Aspectos
Sun Conjunction Mercury (orbe 9°7')
Ofuscación? Predominio del ego sobre la razón. Creatividad intelectual. Buena capacidad de razonamiento. Mente clara y lúcida. Rapidez de juicio. El servicio a los demás es dado con
armonía. Sus estudios, fomentados por su curiosidad son básicos en la concepción de sus pensamientos. Rapidez y movilidad en sus contactos cotidianos.
Sun Conjunction Venus (orbe 4°5')
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Narcisismo, adulación. Carácter alegre, dulce, afectuoso y amable. Buena inclinación hacia el arte. Deseo de expansión sentimental llena de concordia o armonía. Proclividad a la excesiva
comodidad.

Compare House Systems
Círculo de Astrólogos y Tarotistas's Planets' and Points' House Positions By House System
House System

Sol

Luna

Mercurio

Venus

Marte

Júpiter

Saturno

Urano

Neptuno

Plutón

Quiron

Luna
Negra
Lilith

Nodo
Norte

Parte
de
Fortuna

Vértice

Ascendiente

Medio
Cielo

Alcabitius

9

7

9

89

9

1

8

12

1

11

1

1

11

9

7

Campanus

8

7

8

8

9

1

7

1

1

11

1

1

11

9

7

Equal

9

7

9

9

10

2

8

2

1

11

1

1

11

10

7

Koch

8

7

9

8

9

1

8

1

1

11

1

1

11

9

7

Meridian

8

6

9

8

9

1

8

1

12

10

12

1

10

9

7

12

Morinus

9

6

9

89

9

1

8

1

12

10

12

1

10

9  10

7

12

10

Placidus

8

7

9

8

9

1

78

1

1

11

1

1

11

9

7

Porphyry

9

7

9

9

9

1

8

12

1

11

1

1

11

9

7

Regiomontanus

8

7

8

8

9

1

7

1

1

11

1

1

11

9

7

Topocentric

8

7

9

8

9

1

78

1

1

11

1

1

11

9

7

Vehlow

10

7

10

9

10

2

9

2

1

11

1

2

11

10  11

8

1

11

Whole Sign

10

7

10

10

11

2

9

2

1

12

1

2

12

11

8

1

11

10

Círculo de Astrólogos y Tarotistas's House Cusps
House System

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Alcabitius

21° 13' 45"

28° 09' 54"

5° 18' 40"

9° 24' 01"

2° 46' 14"

26° 18' 20"

21° 13' 45"

28° 09' 54"

5° 18' 40"

9° 24' 01"

2° 46' 14"

26° 18' 20"

https://www.circulodeastrologosytarotistas.com/tu-carta-astral/

9/13

10/2/2019

Carta Astral - Círculo De Astrólogos y Tarotistas

House System

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Campanus

21° 13' 45"

25° 29' 44"

24° 33' 27"

9° 24' 01"

22° 07' 16"

9° 56' 00"

21° 13' 45"

25° 29' 44"

24° 33' 27"

9° 24' 01"

22° 07' 16"

9° 56' 00"

Equal

21° 13' 45"

21° 13' 45"

21° 13' 45"

21° 13' 45"

21° 13' 45"

21° 13' 45"

21° 13' 45"

21° 13' 45"

21° 13' 45"

21° 13' 45"

21° 13' 45"

21° 13' 45"

Koch

21° 13' 45"

0° 30' 17"

9° 36' 51"

9° 24' 01"

28° 30' 15"

21° 13' 03"

21° 13' 45"

0° 30' 17"

9° 36' 51"

9° 24' 01"

28° 30' 15"

21° 13' 03"

Meridian

5° 56' 19"

8° 24' 27"

10° 08' 01"

9° 24' 01"

7° 05' 32"

5° 21' 47"

5° 56' 19"

8° 24' 27"

10° 08' 01"

9° 24' 01"

7° 05' 32"

5° 21' 47"

Morinus

9° 24' 01"

7° 05' 32"

5° 21' 47"

5° 56' 19"

8° 24' 27"

10° 08' 01"

9° 24' 01"

7° 05' 32"

5° 21' 47"

5° 56' 19"

8° 24' 27"

10° 08' 01"

Placidus

21° 13' 45"

11° 32' 51"

15° 37' 50"

9° 24' 01"

29° 39' 55"

21° 10' 40"

21° 13' 45"

11° 32' 51"

15° 37' 50"

9° 24' 01"

29° 39' 55"

21° 10' 40"

Porphyry

21° 13' 45"

27° 17' 11"

3° 20' 36"

9° 24' 01"

3° 20' 36"

27° 17' 11"

21° 13' 45"

27° 17' 11"

3° 20' 36"

9° 24' 01"

3° 20' 36"

27° 17' 11"

Regiomontanus

21° 13' 45"

12° 59' 13"

18° 42' 58"

9° 24' 01"

26° 14' 04"

16° 32' 11"

21° 13' 45"

12° 59' 13"

18° 42' 58"

9° 24' 01"

26° 14' 04"

16° 32' 11"

Topocentric

21° 13' 45"

11° 32' 43"

15° 33' 27"

9° 24' 01"

29° 51' 44"

21° 24' 06"

21° 13' 45"

11° 32' 43"

15° 33' 27"

9° 24' 01"

29° 51' 44"

21° 24' 06"

Vehlow

6° 13' 45"

6° 13' 45"

6° 13' 45"

6° 13' 45"

6° 13' 45"

6° 13' 45"

6° 13' 45"

6° 13' 45"

6° 13' 45"

6° 13' 45"

6° 13' 45"

6° 13' 45"

Whole Sign

0° 00' 00"

0° 00' 00"

0° 00' 00"

0° 00' 00"

0° 00' 00"

0° 00' 00"

0° 00' 00"

0° 00' 00"

0° 00' 00"

0° 00' 00"

0° 00' 00"

0° 00' 00"

Closing
Epílogo
Como podrás haber comprobado, la Carta Astral es un extenso y detallado documento que nos va descubriendo las facetas más importantes de nuestra vida, dándonos toques acerca de
nuestra personalidad y también de nuestro destino.
La repetición de un mismo factor psicológico o tendencia de destino en diferentes puntos de la interpretación es un síntoma inequívoco de que dicho factor tendrá más posibilidades de
manifestarse
con fuerza en la vida.
La contradicción de diferentes factores psicológicos o tendencias de destino a lo largo de la interpretación es un síntoma de dualidad. Por un lado unas energías planetarias indican una cosa,
mientras por otro lado otras energías planetarias indican tendencias contrarias. La resolución a este conflicto (muy común en muchas Cartas Natales) lo determinará nuestra propia evolución
psicológica y espiritual, o, dicho en otras palabras, nuestra madurez ante la vida, pues muchas veces a lo largo de la existencia se nos brindan diferentes caminos a elegir, y mientras unas
personas se pasan toda la vida dudando, otras saben escoger la opción correcta.
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Hay que advertir finalmente que por encima de los influjos astrológicos, señalados en la interpretación de la Carta Astral, se sitúa siempre un factor muy importante: el poder de la voluntad del
hombre, el cual puede, por su propio esfuerzo, entrar en la dirección recta y corregir, en gran medida, las limitaciones o dificultades señaladas por los aspectos estelares. "Los astros inclinan,
pero no obligan", dice un antiguo aforismo astrológico. Otro, igual de certero, nos advierte: "El sabio gobierna las estrellas, el necio las obedece". Espero que todo lo que en esta Carta Astral se
ha indicado te sirva de provecho y utilidad a lo largo de toda tu vida. Con ese ánimo ha sido realizado.
A modo de despedida de este acercamiento a tu personalidad y a tus posibilidades vitales te invito a la lectura de esta divertida historia sobre los signos del zodíaco, espero sea de tu agrado:
Una mañana, el Creador del universo reunió a Sus doce hijos para contarles algo sobre la vida. Pensaba que podría ayudarles a cada uno de ellos en su camino, explicando un poco el
trasfondo filosófico de su existencia.
Dijo: « Después de un período de meditación he llegado a la conclusión de que sería bueno para vosotros estar fuera de casa durante un tiempo. Así pues, venid uno por uno para recibir Mis
consejos.»
El primero en acercarse fue Aries.
«Bien, Mi querido Aries, siempre ansioso por ser el primero, tienes el honor de actuar como iniciador. Coge algunas de tus ideas y propágalas entre la gente para que las juzguen, porque si
eres listo ya te habrás dirigido hacia otros horizontes para señalar allí la fecha de un nuevo comienzo. Si desarrollas sabiduría, siempre sabrás adaptarte a las condiciones prevalecientes y
fomentar el crecimiento. Así pues, Mi consejo es que andes por la vida con espontaneidad y coraje. ¡Buena suerte!»
Aries se fue a una agencia de viajes, compró un ticket para Australia, y se marchó.
El próximo en acercarse fue Tauro.
«Mi querido Tauro, ¿por qué no haces uso de las ideas de tu hermano? Tú sabes mejor que nadie cómo darles forma. Sigue así, porque merece la pena, ya que posees más fortaleza de la que
te imaginas. Si te permites perder el tiempo con trivialidades, experimentarás muchas crisis y vagarás en el valle profundo de la separación. Tan solo sé creativo y trabaja la tierra. Las cosas
agradables en la vida, que son tan importante para ti, vendrán por sí solas. Vuélvete un maestro de eso, y sé paciente. Ese es Mi consejo.»
Tauro se compró una casa bonita y se dedicó al cultivo de aguacates.
Entonces, el Señor se dirigió a Géminis.
«Querido Géminis, probablemente ya te has dado cuenta de que tienes muchas preguntas, pero pocas respuestas. Lo mejor para ti es mostrar comprensión por todo lo que está ocurriendo a tu
alrededor. Nunca serás capaz de llegar al fondo de todo; por eso deberías aprender el arte de dejar que las cosas sigan su curso, porque entonces encontrarás las respuestas y el regalo del
conocimiento. Este es Mi consejo para ti.»
Géminis se fue a la universidad más cercana y se matriculó en ciencias de la comunicación.
Se acercó Cáncer.
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«Pues bien, Mi querido Cáncer, ¿cómo te sientes? ¿Como si quisieras reírte, o como si quisieras llorar? No importa, porque es tu deber mostrar tus sentimientos al mundo, y ambos
sentimientos forman parte de la realidad. No importa si haces a la gente feliz o triste —en cualquier caso les ayudas en el enriquecimiento de sus almas. Sólo tienes que asegurarte que sabes a
dónde perteneces. Si sigues este consejo, te sentirás cómodo al lado de tus seres queridos.»
Cáncer fue elegido presidente de una organización benéfica y fundó una familia numerosa. Con una expresión de orgullo sobre su rostro, Leo apareció.
«¡Oh Leo Mío!, probablemente tendrías la capacidad de mostrar al mundo entero la belleza de la creación, si no fuera por tu tendencia a enredarte en patrones complicados de comportamiento.
Siempre debes recordar que la creación no saltó de tu mesa de dibujo. Si encontrases una comprensión simple de tu entorno, nada podrá obstaculizar una existencia honrada. Ése es mi
consejo para ti.»
Leo llegó a ser jefe de una empresa de música y moda, y cada sábado le pulieron sus siete limusinas de lujo.
Ahora llegó el turno a Virgo.
«Y en lo que concierne a ti, estimado Virgo, te gusta tanto el comprobar y analizar que no puedes evitar de mirar más de cerca todo lo que hace el hombre en este mundo. Investiga sus formas
de actuar hasta el último detalle, y haz una lista de sus errores para que puedas comprender mejor todos los aspectos de la creación. Por lo tanto, Mi consejo más importante para ti es que
aprendas a ser tolerante, aprendiendo a conocer los diferentes tipos de gente que habitan este planeta.»
Virgo llegó a ser cabeza de la firma más grande de auditores en su ciudad, y se dedicó plenamente a cada detalle de esta tarea. El siguiente fue Libra. «Tú, honorable Libra, verás que no existe
demasiada armonía entre los seres humanos. Deberías servir al hombre recordándole los deberes hacia su prójimo. La cooperación y la coexistencia deberían ser tus guías diplomáticas.
Enseña a la gente a no mirar lo que están haciendo desde un punto de vista egoísta. En el transcurso de tu viaje te encontrarás allá dondequiera que se haya perturbado el equilibrio.
Trabajando duro encontrarás la armonía. Ése es mi consejo.»
Libra compró un bono para la ópera y llegó a ser un observador neutral para las Naciones Unidas.
Cautelosamente Escorpio emergió.
«Buenos días, Mi querido Escorpio, deja tu aguijón dentro; nadie te va a hacer daño. Ya sé que no será fácil para ti tener confianza, porque puedes intuir lo que piensan los demás. A menudo
sufrirás a causa de lo que ves, sin tener la oportunidad de hablar sobre lo que te está causando dolor. Cuando observas la tendencia hacia los instintos animales en tu prójimo, tendrás que
arreglártelas con estas tendencias dentro de ti mismo. Mi consejo es que no te identifiques con todo el sufrimiento que encuentras. Ayuda a la humanidad a comprender la naturaleza efímera
del ciclo de la vida.»
Escorpio abrió un centro espiritual especializado en el renacimiento bajo agua. El próximo en acercarse fue el ágil Sagitario. «Hola, Mi amigo Sagitario, si ya estás listo, márchate y muestra a la
humanidad que existe algo más
allá de la existencia material. Haz a la gente reír para que no se vuelvan unos amargados, y hazles comprender el arte de la cooperación. Mi consejo a ti es que guardes tu lengua para no
robarle a la humanidad las pocas chispas restantes de esperanza. Márchate ahora, ya que te espera un largo viaje.»
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Sagitario fue a la próxima estación de ferrocarril y compró una ticket para el Transiberiano. Más tarde, alguien le vio entre la gente, investigando culturas remotas en el Himalaya.
El turno llegó a Capricornio.
«Digno Capricornio, Me agrada ver que has hecho algún arreglo para liberarte de las cargas pesadas de tu rutina diaria y venir hasta aquí. Las cosas no van a ser fáciles para ti, porque sientes
que una gran parte de la responsabilidad para la humanidad recae sobre tus hombros. Muestra a la gente cómo pueden ser útiles. Pero ten cuidado, ¡nadie es perfecto! Por lo tanto, te aconsejo
llegar a la comprensión de que tu meta es la integridad personal, no la perfección. Ahora, regresa rápidamente a tu puesto, la gente ya te está esperando.»
Capricornio ascendió al cargo de director general del sistema nacional de ferrocarriles y llegó a la meta de la Maratón de Nueva York como numeró 2.667 de los 25.000 competidores.
Impacientemente Acuario apareció.
«Gracias por venir, Acuario. Probablemente pensabas: "¿Qué quiere de mí esta vez?". Tienes una fuerte necesidad de sentirte libre, pero, ¿para qué te sirve, si la gente de tu alrededor no lo
comprende? Como sabes algo sobre lo que vendrá en el futuro, deberías contar a la gente cómo verlo para que ellos puedan llegar a conocer otros modos de vida. Guarda tu ego, porque de lo
contrario, podrías experimentar el dolor de la soledad. Serás libre si ayudas a la humanidad cuando y adondequiera que te necesite. Éste es Mi consejo para ti.»
Acuario se sentó delante de su ordenador y desarrolló un programa para ayudar a impedir el fin del mundo.
Finalmente el Creador habló a Piscis.
«Mi querido Piscis, no te resulta nada fácil vivir en este mundo, porque tus delicados sensores acceden a las preocupaciones de los demás. Si, por lo menos, no fuera tan difícil para ti
distanciarte de la causa de estas preocupaciones. Además, a menudo piensas que tú mismo eres la causa. No límites tu creatividad por convertir los problemas triviales de los demás en los
tuyos. Tienes otras cosas que hacer. ¡Ponte en onda! Nada en contra de tus sentimientos de compasión, pero eso no quiere decir que tú también tengas que sufrir, ¿verdad? Así pues, Mi
consejo es que vayas y utilices toda tu fuerza interior para expresar tu pensamiento universal.»
Piscis fue a Hollywood y se convirtió en una estrella del cine melodramático.
Después de que todos se habían marchado a los cuatro vientos, el Señor del universo se sentó y pensó sobre el destino de Sus hijos en el gran mundo. Decidió volver a Su labor de mantener
el universo funcionando como un reloj, mientras esperaba la vuelta a casa de Sus queridos hijos.
Entre tanto, los niños se ocuparon con sus diversas empresas, pero cada uno de ellos se estaba preguntando cómo le iba a sus hermanos.
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