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Flor de armónicos
Los armónicos predominantes en la carta de Bertol Bretch son los armónicos
del 6 y del 3.
El armónico del 6 está directamente relacionado con aspectos de sextil y con
la casa 6, dando lugar a un carácter oportunista, locuaz y hábil para el
movimiento y la comunicación.
El otro armónico predominante es el armónico del 3, relacionado con aspectos
de trígono y dando lugar a personas que promueven nuevas ideas y convicciones
en su entorno, además de manifestar la libertad creadora.

Resumen
Lo primero que destaca en esta carta es el predominio del elemento aire que
denota facilidad para comunicarse y manejarse en el mundo intelectual. La
carencia del elemento agua le dificulta manejarse con soltura en los temas
emocionales.
La combinación del Sol en Acuario, la Luna en Libra y el Ascendente en Sagitario
dotan al individuo de un espíritu inquieto, de búsqueda, imaginación y también
viajero. Estamos ante una persona independiente, progresista, con ideas que

comúnmente estarán fuera de su tiempo. La Luna y el regente del ascendente
en la casa nueve y Júpiter impulsan a desarrollar ideas y publicaciones de
todo tipo, en particular denuncias políticas y también a ampliar horizontes
culturales.
El Sol en Acuario conjunto a Venus acentúa la sensibilidad por el arte y la
necesidad de expresarse de manera única, reforzada por el contacto con el
planeta Neptuno que añade intuición, pasión y drama a sus creaciones.
Mercurio y Marte en la casa uno en el signo de Capricornio aportan un tono
crítico y hacen al nativo un gran comunicador, además de escritor. El
emplazamiento de estos dos planetas en el signo de Capricornio, otorgan una
mente práctica y profunda, además de imaginativa por el trígono a la Luna y
el Sextil con Urano.
Venus como regente del Medio Cielo es un claro ejemplo de una profesión de
inclinación artística
Más de un matrimonio por la cúspide de la casa 7 en Géminis. Saturno en la
doce le hacen estar exiliado.

I. Introducción
Una Carta Natal o Astral, es el mapa planetario que se confecciona
de acuerdo a la hora y lugar exacto de nacimiento. Es como una
fotografía del cielo en el momento de la primera respiración, de
acuerdo al lugar geográfico que ocurra. Esta condición hace que sea
única y nos diferencia con el resto de las personas.
Normalmente lo que conocemos de astrología se limita al signo solar
pero cuando tenemos la Carta Natal son todos los factores celestes
que se toman en cuenta. Cada planeta representa un punto de energía
específico que se asocia a diferentes áreas de la personalidad o de
la vida. El Sol que es lo que conocemos porque de acuerdo a la ubicación
del sol determinamos el signo solar, más que definir la personalidad
nos da las pautas fundamentales para saber que elemento motiva
esencialmente a la persona para su verdadero camino. La ubicación del
sol es el camino de la individuación del individuo es el recorrido
ideal del yo que será motivado por su elemento. El Sol representa lo
que anhelamos, lo que admiramos y queremos en la vida es la fuerza
masculina o mejor dicho la energía de la conciencia que nos impulsa
a nuestras realizaciones. Está asociado a la figura del padre a la
profesión al poder y a la autoafirmación. La luna por su parte es el
principio femenino, es el otro polo complementario del sol, rige sobre
el inconsciente sobre los sueños la imaginación y los sentimientos.
Es la imagen madre que se representa en ella y su posición determina
nuestras necesidades básicas de alimento emocional, nuestras
reacciones espontáneas.
El sol y la luna son los dos pilares fundamentales que representan
al padre y a la madre.
El planeta mercurio se asocia al tipo de mentalidad, a los estudios,
a los viajes, a las comunicaciones, al comercio y al intercambio de
idea.
Venus es el planeta de la belleza y del amor su posición nos habla
de que tipo de estímulo le da placer a la persona y como es su vida
afectiva o como se relaciona.
El planeta Marte es el planeta de la energía de la autoafirmación en
el medio a través del reclamo de los espacios, Es el planeta de la

energía de la agresividad y el sexo. De hecho estos dos planetas Marte
y Venus representan universalmente al hombre y a la mujer sus símbolos
son conocidos por todos para definir al macho y a la hembra.
Los otros planetas están asociados a necesidades más colectivas como
Júpiter y Saturno el primero nos impulsa a la búsqueda y a la expansión
y el segundo nos pone los límites y códigos restrictivos. Urano,
Neptuno y Plutón tienen influencias más sutiles y generacionales. En
astrología Plutón se ha ganado su lugar como planeta por su fuerte
influencia en todos los cambios. La experiencia así lo demuestra.
Cada uno de estos planetas funciona como entes separados pero en
combinación son como los diferentes yoes de la personalidad que a
veces son contradictorios y que se interrelación entre sí a través
de los aspectos.

Ascendente. El Encuentro con el Entorno: Sagitario
El signo ascendente es el punto que se encuentra en el Oriente a la
hora de nacer. Es uno de los factores más importantes de la Carta
Astral y está determinado por la hora de nacimiento y las coordenadas
del lugar. En el momento de la primera respiración la línea del suelo
se proyecta hacia el horizonte y corta un punto en la eclíptica, un
punto en el zodíaco. Este punto determina la forma de cómo nos vamos
a enfrentar diariamente y de una forma espontánea con el mundo. Esa
línea de suelo o de tierra nos conecta con la realidad y los comienzos.
El Ascendente simboliza la manera de acercarnos a la vida. En muchos
casos, los demás nos reconocen más por las cualidades del signo del
Ascendente que por las características del signo solar.
El signo de Sagitario se encontraba ascendiendo en el Oriente en el
momento de su nacimiento. Esta influencia lo inclina naturalmente
hacia la búsqueda de lejanos horizontes ya que siente interiormente
la necesidad de expandirse explorando muchas veces en temas
desconocidos. Necesita ampliar sus horizontes y encontrar respuestas
a sus diferentes cuestionamientos, para darle un sentido a su
existencia. Sus comienzos los emprende de forma creativa y
entusiasta, con múltiples intereses involucrándose muchas veces en
más de una actividad. Inconscientemente se plantea la dualidad
característica de Sagitario que por un lado lo lleva a conectar con
sus necesidades terrenas e instintivas de expansión, proyectando su
energía al logro de realizaciones materiales y estímulos físicos, o
a encaminarse en una búsqueda espiritual y filosófica que lo pueden
llevar a emprender viajes y contactos con otras culturas.
Va en busca de la verdad de forma expansiva y optimista. Posee
intuición en los proyectos y una visión global del conjunto que lo
rodea.

III. La posición en el Mundo:
El Medium Coeli (MC), también denominado Medio cielo, es el punto más
alto del horóscopo. Es la culminación de las órbitas que, en el

espacio, recorren los planetas en su aparente trayectoria sobre el
horizonte.
El signo del Medio cielo simboliza el proceso de la concreción de
nuestros sueños vocacionales y las cualidades que anhelamos.
Representa el logro profesional y nuestra posible contribución
social, así como el tipo de energía cuya expresión nos proporcionará
la satisfacción plena en el ámbito laboral. Un análisis del MC -los
planetas cercanos, los aspectos planetarios y la situación de su
regente- revela nuestros talentos, nuestra posible posición en la
sociedad y nuestra manera de compaginar las obligaciones
profesionales con las responsabilidades domésticas.

Medio Cielo en Libra:
El Medio Cielo se encuentra en el signo de Libra. Esta posición le
otorga capacidad conciliadora y diplomática. Sabe sopesar los pros
y los contras de toda situación y aborda los problemas con tacto y
con una disposición constructiva y conciliadora. El hecho de demorar
a veces las decisiones lo lleva a que piensen que duda. La importancia
del factor social de mantener una cierta imagen es muy importante para
este individuo. Le otorga capacidad para relacionarse. Las
actividades que involucren el factor social y la comunicación serán
áreas en las que se sentirá cómodo. Lo estético o artístico son otras
de las facetas de esta posición.

IV. El Sol - La Expresión Mental
El Sol es el centro de nuestro sistema y está conectado con la chispa
de la vida, con nuestro espíritu inmortal, es la esencia del ser que
nos habla del camino ideal del yo. Lo podríamos comparar con la
nacionalidad astrológica, con el área más consciente de nuestra
personalidad, la carrera, el Padre y lo que queremos obtener, se
refleja en esta posición. El Sol representa el amor propio y como
queremos destacarnos, es el camino ideal del yo.
Sol en Acuario:
El Sol presente en el signo de Acuario, sugiere que es importante el
desarrollo consciente de su naturaleza social y progresista para
conectar con su verdadero yo. Sus objetivos primordiales tenderán a
centrars, en obtener una buena comunicación y un equilibrio en el
grupo al que pertenece, integrándose, pero manteniendo independiente
e intacta su identidad. Tenderá naturalmente a hacer aportes valiosos
y originales a la comunidad, preocupándose por su bienestar. En el
campo de lo teórico y de lo intelectual se manejará con familiaridad.

Sol en Casa 2:
El Sol se encuentra ubicado en la casa dos de su carta natal.
Dicha posición canaliza sus ansias fundamentales hacia los recursos
económicos y el éxito material. Existe la necesidad de distinguirse
a través de lo que logra en el plano material. Busca la seguridad a
través de las posesiones o de los valores personales. El Sol en este
sector favorece los logros en el área material. Logra a través de

estos logros sus anhelos fundamentales y la afirmación de su
personalidad. Pero si bien esta energía centraliza los logros en este
sector debe equilibrar su forma de proceder ya que lo pueden llevan
a tener dificultades para conectar con equilibrio con el área de los
valores. Esta ubicación del Sol predispone a buscar centralizar la
atención a través de lo que logra en el plano material o a experimentar
dificultades por este motivo.

Sol Conjunción Venus:
La conjunción del Sol con Venus le brinda una naturaleza cordial y
bondadosa. Sus intereses van en busca de estímulos estéticos y de una
expresión artística. Esta influencia infunde características de
amabilidad y un espíritu conciliador.

Sol Trígono Neptuno:
La armonía del Sol con Neptuno tiende a desarrollar una expresión
sutil y refinada. Le confiere una disposición sensible y receptiva,
lo cuál le favorece para los estudios espirituales o psicológicos.
Estimula su imaginación e inspiración y lo dota de una naturaleza
idealista que siempre está dispuesta a sacrificarse por una causa
superior.

V. La Luna - La Expresión Emocional
La Luna no tiene luz propia, sino que refleja los rayos del Sol.
Mientras que el Sol simboliza el principio masculino, la Luna
simboliza el principio femenino. El Sol "transmite" energía, y la Luna
la absorbe y asimila para luego abastecerla. El ciclo lunar dura unos
28 días y medio coincidiendo con el ciclo femenino; también influye
en las mareas, ya que el movimiento periódico y alternativo de ascenso
y descenso de las aguas del mar se produce por la atracción del Sol
y de la Luna.
En la Carta Natal, la Luna, relacionada con el signo Cáncer,
representa el subconsciente, los sentimientos, la fertilidad, la
energía creativa, el hogar, la madre.

La Luna en Libra:
La Luna presente en el signo de Libra le otorga un espíritu amable
y conciliador. Esta influencia lo inclina a buscar la aprobación de
la gente, ya que tiene la necesidad de agradar.
Esta posición es favorable para tareas diplomáticas y para toda
actividad social.
Delicada ternura y comprensión afectiva, generando ambientes y
situaciones de placer y encuentro para todos. Tienen un gran sentido
estético, son buenos artistas, diplomáticos, mediadores y tienen la

capacidad de encontrar lo que el otro necesita. Tienen sentido de la
oportunidad, gracia y belleza y un gran encanto personal que nutre
a los otros.

La Luna en Casa 9:
La Luna se encuentra ubicada en la casa novena de su carta natal.
Esta posición indica que debe ampliar sus conocimientos y su entorno
para lograr una seguridad emocional. Lo dota de amplitud de miras y
de intuición para proyectarse en nuevos proyectos. Puede encontrar
un vínculo emocional en el extranjero. Esta posición lo predispone
a viajar ya sea realmente a través de la mente o conectando con nuevas
culturas y religiones que le permitan tener una comprensión más vasta
de su entorno.
La armonía de la luna en este sector favorece la imaginación, los
estudios superiores y los viajes de larga duración. Las experiencias
en el extranjero son muy positivas y aportan estabilidad emocional.
Se puede lograr éxito en publicaciones.

Luna Conjunción Júpiter:
La conjunción de la Luna con Júpiter lo inclina a expresar sus emociones
de manera abierta y optimista, brindando afecto y apoyo a las personas
que lo rodean. Esta armonía le brinda apertura de metas y deseos de
alimentarse a través del conocimiento y del contacto con otras culturas
y religiones, así como también a través de los viajes. Lo dota de
intuición e inspiración para proyectarse espontáneamente en la vida.
Tiende a vivenciar a la madre como dadora de afecto y nutrición.

Luna Trígono Mercurio:
El ángulo armónico de la Luna con Mercurio favorece la imaginación y la
memoria y lo dota de una mente receptiva y adaptable. Favorece la
comunicación y lo inclina a expresar sus emociones de manera sensible,
poniendo en sus palabras sus emociones más profundas.

Luna Trígono Marte:
Dispones de una inmensa energía y vitalidad, una intensidad emocional que
puede resultar tanto atractiva como irritante. Eres consciente de ello,
y te esfuerzas por dominar tus impulsos. Aunque ocasionalmente pierdes
los estribos y te enojas, no sueles mantener rencores; prefieres aclarar
la situación y hablar sobre las diferencias que puede haber entre ti y
la otra persona. De todos modos, siempre dejas la puerta abierta para poder
restablecer la comunicación en el futuro.
Para tus seres queridos eres un compañero fenomenal, siempre entusiasta
y preocupada por su bienestar, y también con la mayoría de tus amigos y
socios te llevas bien. Tu vulnerabilidad emocional da evidencia de que
eres humana y no indiferente a los sentimientos de los demás. Debido a
que aprendes de tus experiencias, el futuro es prometedor en cuanto a tu
desarrollo personal.
Tu habilidad de pensar dos veces antes de actuar, sabiendo que
probablemente tu primera reacción es demasiado emocional, te permite

evitar en tus tratos personales complicaciones innecesarias. Puedes tener
éxito en cualquier profesión que te ponga en contacto con la gente.

Luna Sextil Urano:
Brusquedad e impertinencia en las ideas y expresiones del sentir. Elevada
y exótica tensión emocional, sin convencionalismos, libertinaje. Puede
existir falta de sentido del tiempo real, pero le sobran percepciones sobre
lo trascendente e innovador. Dificultad en soportar trabas y contratiempos
o que lo contradigan. Tendencia a flotar a la deriva en el mar de la vida,
sin brújula ni timón, solo con su soberana consciencia. Puede llevar a
la locura y a actos inconscientes más o menos criminales. Adaptarse a los
cambios es importante.

VI. Saturno - El contacto con la Realidad y con el Cuerpo
En la astrología Saturno es considerado el planeta del tiempo y del karma.
Saturno simboliza el pasado, la tradición, el padre, la autoridad
cualquier principio restrictivo y formador. La posición de este planeta
en la carta astral indica la esfera donde tenemos que solucionar viejos
problemas y superar inhibiciones y temores que provienen del pasado,
incluso de vidas anteriores.

Saturno en Sagitario en Casa 12:
El planeta Saturno se encuentra ubicado en la casa doce de su carta natal
en el signo de Sagitario. Esta presencia indica profundos temores
inconscientes engendrados en etapas pasadas o en la etapa intrauterina.
Se interiorizaron temores de la madre o dificultades en la etapa de
gestación. Se tiende a abordar los temas profundos del inconsciente con
temor, necesita mantener un control consciente de su propia personalidad,
teme por lo tanto a lo que no entiende y que se manifiesta de forma
intangible. Esta posición de Saturno implica que si se toma en serio la
indagación del inconsciente se verá favorecido ampliamente ya que podrá
conectar conscientemente con esferas que antes permanecían enterradas y
que le permitirán un mayor crecimiento personal, pero para esto se
requiere, un arduo trabajo consigo mismo para superarse. Esta posición
indica también limitaciones de salud así como también la posibilidad de
ser víctima de enemigos ocultos. Saturno en el signo de Sagitario muestra
la necesidad de estructurar las creencias, y posibles limitaciones y
restricciones por las mismas creencias. También aportará miedo a viajes
lejanos y escepticismo.

Saturno Conjunción Urano:
Esta posición sugiere la capacidad de canalizar ideas originales y poco
convencionales hasta encontrarles un uso y aplicación prácticos. Podemos
hallar esta conjunción en las cartas de astrólogos, matemáticos y
científicos.

VII. Mercurio - La forma de Comunicar
En la mitología romana Mercurio (Hermes para los griegos) es el
mensajero de los dioses facilitando la comunicación con lo
espiritual.
En la astrología, Mercurio representa nuestra capacidad de
comunicación y razonamiento, el intelecto analítico, el sentido
comercial, el pensamiento práctico y la astucia.

Mercurio en Capricornio:
Su inteligencia se expresa de una forma equilibrada y lógicamente
estimulada hacia la aplicación práctica de los datos percibidos. Su
mente es constante, consciente, seria y racionalista va en busca de
objetivos materiales o metas personales.

Mercurio en Casa 1:
Mercurio se encuentra situado en la casa primera de su carta natal.
Este es un elemento que lo impulsa espontáneamente a la comunicación
y lo dota de una naturaleza curiosa e inquieta. Es favorable para las
tareas de distribución de información. El planeta Mercurio en este
sector es una fuerte influencia para todo lo mental, da aptitudes para
la enseñanza y la negociación.

Mercurio Conjunción Marte:
Sus pensamientos y su inteligencia se manifiestan en forma dinámica
y activa debido a la armonía de Mercurio con Marte. Este ángulo
planetario le confiere capacidad crítica y una mente combativa y
polemista llena de recursos hábiles para enfrentar las situaciones
con rapidez.

Mercurio Sextil Urano:
Su razonamiento es progresista e intuitivo debido a la relación
armónica de Mercurio con Urano. Esta relación lo dota de una mente
independiente y original apta para dedicarse a las tareas de
investigación de métodos alternativos y de futuro.

VIII. Venus - La forma de Amar
La belleza resplandeciente de este cuerpo celeste hizo que Venus fuese
adorada como la diosa de la belleza y del amor. Pero su encanto no
solamente produjo armonía, sino que fue causa de la guerra de Troya.
En la astrología, Venus representa todo lo bello y deseable. Su
posición en la carta astral nos revela algo sobre nuestra necesidad
de armonía, nuestra vida amorosa y nuestra capacidad de devoción,

aquello que nos gusta y cómo nos relacionamos.

Venus en Acuario:
La presencia del planeta Venus en el signo de Acuario indica que sus
sentimientos y necesidades afectivas son canalizadas por vías
sociales e intelectuales. Esta posición le brinda una naturaleza
amable y humanitaria. En sus relaciones afectivas usted tiende a ser
independiente y poco convencional.

Venus en Casa 2:
El planeta Venus se encuentra situado en la casa dos de su carta natal.
La influencia del planeta Venus en dicha casa lo inclina a amar el
confort y el dinero, así como la seguridad en todos los aspectos. Lo
predispone a gastos por placer y a rodearse de estímulos estéticos.
En síntesis, necesita ampliar sus entradas económicas para poder
disfrutar a través de la adquisición de objetos de arte, ropa o
cualquier elemento que le proporcione bienestar. Es importante
buscar la seguridad económica para lograr satisfacer sus necesidades
de bienestar.
Puede indicar entradas de dinero importantes a través de actividades
artísticas.

Venus Trígono Neptuno:
Venus en sextil con Neptuno. Este aspecto indica compasión, habilidad
artística y profundidad espiritual. Suelen existir lazos kármicos con
su pareja, que es una persona gentil y refinada. Este aspecto muy a
menudo sugiere gran prosperidad, especialmente cuando Marte o Venus
están en conjunción con Júpiter. También puede existir una
considerable capacidad para la clarividencia.

Venus Trígono Plutón:
Esta posición aporta intensidad emocional en la expresión artística y
también en el área afectiva.

IX. Marte - La voluntad de Autoafirmación
Marte es el dios de la guerra en la mitología romana, famoso por su
valor y su ánimo, que mueve a acometer resueltamente grandes empresas
y a afrontar los peligros. Marte simboliza nuestra energía que tiende
a buscar la exteriorización, la expresión físic) de nuestros deseos.
Marte representa la fuerza iniciadora, el coraje, el entusiasmo, la
ira y, también, el deseo sexual.

Marte en Capricornio:
La presencia del planeta Marte en Capricornio lo lleva a buscar su
afirmación en el área material a través de sus actividades profesionales.
Esta energía se canaliza hacia la realización de metas concretas y
realistas. Infunde ambición para lograr estructuras estables a través de
una actividad ejecutiva, responsable y constante como también disciplina

y autocontrol en sus acciones, además de aspiraciones elevadas.

Marte en Casa 1:
El planeta Marte se encuentra en la primera casa de su carta natal. Esta
posición lo inclina a manifestarse de una manera dinámica y activa. Lo
dota de energía y resistencia para enfrentar con coraje los embates de
la vida. Su actitud es combativa y entusiasta. Esta posición es señal de
que posee un espíritu competitivo y dinámico que lo hace apto para la lucha
cotidiana y le da capacidad de decisión. Es favorable para el deporte,
la medicina o carrera militar.

Marte Sextil Urano:
Marte en sextil con Urano. Su valor y su atrevimiento se extienden a todas
las áreas de su vida. En su profesión, no duda en intentar métodos
progresistas pero no demostrados para obtener resultados. Esta posición
da originalidad e independencia en la acción.

X. Jupiter - El guía hacia un Conocimiento Superior
En la astrología, Júpiter representa la expansión en todos los planos,
especialmente por medio de la búsqueda del conocimiento superior, la
filosofía, la religión y la ética. Su posición en la carta astral
muestra cómo podemos expandir nuestro horizonte de la mejor manera.
Júpiter promete fortuna y crecimiento.

Júpiter en Libra:
Sentido acusado de la justicia y de la equidad. Se apoya en su pareja o
asociaciones para ascender socialmente, o para poder alcanzar sus ideales.
Goza de protecciones para conseguir implantarse armónicamente en su
colectivo social. Exquisita habilidad diplomática cuando su deseo de
justicia es puesto en entredicho. Intereses por la filosofía y el arte.

Júpiter Retrógrado
Júpiter representa el orden interior y en la posición de retrogradación
vamos a encontrar que vives pendiente de una ética, moral y costumbres
que, para el resto de la sociedad, estarán "fuera de época".
Desarrollarás un sistema de valores propio que estará rezagado en el
tiempo. Respetarás firmemente principios espirituales y religiosos y tu
mayor problemática será la de juzgar a los demás con leyes que los otros
no comprenderán; las reglas que impondrás en tu entorno serán de difícil
aplicación.
Buscarás la libertad, pero para ello deberás evitar tu dualidad interna
pasado-presente. Observar el mundo real, las reglas socioculturales del

presente, adecuarse a las mismas sin perder las propias y,
fundamentalmente, no intentar convencer a nadie de ellas, será el mejor
consejo para esta posición planetaria.

Júpiter en Casa 9:
El planeta Júpiter presente en la casa novena le brinda una mentalidad
amplia y le infunde una constante necesidad interior de conocimiento.
Esta posición es un factor que impulsa a los viajes de gran envergadura,
lo mismo que inclina a los estudios superiores. A través de los viajes,
la filosofía o el contacto con nuevas culturas, podrá tener una visión
más amplia de su propia existencia. No obstante, si bien lo dota de una
cultura extensa esta debe ser bien digerida ya que puede también creerse
siempre dueño de la verdad.

Júpiter Trígono Plutón:
El trígono de Júpiter con Plutón le brinda capacidad para ahondar en los
misterios del alma y del inconsciente. Posee aptitudes naturales para
explorar en el mundo del inconsciente, en lo misterioso o tabú. El impulso
hacia la transformación es muy intenso y necesita desarrollar cierto poder
en la vida.

Júpiter Sextil Saturno:
Júpiter en sextil con Saturno favorece los negocios y la economía, además de
dar estructura y orden a la filosofía y creencias personales.

XI. Urano - El proceso de Emancipación
Urano simboliza la ruptura con la tradición y el desarrollo de algo
nuevo. Es un planeta que va sincrónicamente asociado con ideales de
verdad, justicia, libertad, fraternidad e igualdad, así como
cualquier tendencia progresista colectiva que se enfrente con lo
establecido.
Urano representa también nuestra necesidad de sentirnos libres de
toda atadura a la responsabilidad, para progresar más allá de las
fronteras físicas y psíquicas hacia una nueva dimensión y realidad.
El planeta Urano tarda unos 84 años para dar una vuelta completa,
aproximadamente 7 años para transitar un signo. La interpretación por
signo es generacional dando un toque especial en la carta.

Urano en Sagitario:
Su individualidad se expresa a través de conceptos originales en religión,
filosofía, educación o espiritualidad. Busca lo inusual o excéntrico en
las culturas extranjeras intentando incorporar otras creencias
espirituales a la suya propia.

Urano en Casa 11:
Urano en la Casa XI. Sus amigos son de lo más variado, excéntricos, poco
corrientes, pintorescos. Puede que sean escritores, inventores, psíquicos

o personas espirituales; y todos piensan de forma progresista.

XII. Neptuno - La Conciencia Cósmica
Astrológicamente, Neptuno simboliza las ansias de disolver los
límites, que hacen del falso ego material una entidad aparte, y de
experimentar la unidad espiritual con el resto de la creación. Este
objetivo se puede alcanzar de manera constructiva mediante la
meditación, la fe y la práctica religiosa, la creatividad artística
y una profunda devoción a otra persona o a una causa; o, más
peligrosamente, se puede intentar lo mismo por la vía de las drogas,
el alcohol o una desafortunada entrega a las pasiones.
Neptuno representa la sensibilidad y compasión, pero también simpatía
inconsciente, apreciación estética, fantasía, imaginación e
idealismo.
Debido a que Neptuno permanece durante 14 años en el mismo signo, la
interpretación a nivel individual está enfocada en la casa que ocupa
y los aspectos que forma con otros planetas. Neptuno tarda casi 165
años en cumplir su órbita. Su influencia es generacional.

Neptuno Retrógrado
Neptuno en retrogradación muestra la necesidad de separar la realidad de
sus ideas con lo aparente de sus fantasías insatisfechas.
En esta posición se vive un mundo de sueños, de viejos sueños que no se
coinciden con la realidad de hoy.
Ayudarlo a aprovechar su imaginación para crear un mundo mejor, puede ser
el mejor de los consejos.

Neptuno en Casa 6:
Aquí la persona confía en sus recursos intuitivos, en su trabajo y tiene
un profundo interés por los temas metafísicos. Neptuno aquí le hace
receptivo a las energías psíquicas, de modo que trate de relacionarse con
gente optimista y positiva en su trabajo y en los asuntos de salud. Hay
idealismo, inspiración y romanticismo en el trabajo y en las actividades
cotidianas.

XIII. Plutón - El Proceso de Transformación
Astrológicamente, este planeta simboliza el subconsciente y se
relaciona con los cambios bruscos, la destrucción, la regeneración
y transformación. Plutón causa la «desestructuración» interna que nos
impulsa inexorablemente a seguir adelante y a deshacernos de formas
viejas para dejar paso a las nuevas. Es el planeta de los cambios
profundos, de la transformación individual al nivel psíquico, que
empieza a actuar desde lo más interno de nosotros y se mueve hacia

la superficie.
Debido a que Plutón permanece más de 20 años en el mismo signo, su
significado se puede aplicar a generaciones enteras. Para una
interpretación individual hay que analizar su posición en las casas
y sus aspectos con otros planetas.Plutón necesita más de 247 años para
cumplir su órbita.Su influencia es generacional.

Plutón Retrógrado
A lo largo de su vida va a tener algunas crisis internas muy profundas,
las cuales transformarán su yo de una manera positiva. Estas fases de
renovación interior también darán frutos en su relación con el ambiente.
En una vida pasada quizás no aprovechó suficientemente sus oportunidades
para transformar su vida de manera armónica, especialmente porque "cortó
por lo sano" cada vez que percibía situaciones o personas como un obstáculo
para su vida personal.
La lección kármica a asimilar es que la verdadera transformación no existe
sin una renovación interna profunda. Así, ver lo enfermizo del ambiente
o de los demás de por sí, no ayuda a solucionar los defectos propios.

Plutón en Casa 6:
Esta posición indica una tremenda fuerza de recuperación. Tiene la
capacidad innata de evolucionar merced a su trabajo y el servicio a los
demás, o también la de provocar el caos en esta área de su vida. Esta
posición lo inclina a trabajar en lugares oscuros o profundos donde la
luz del Sol es poca. Enfrenta sus obligaciones con intensidad y esta
posición muchas veces lo lleva a somatizar los problemas laborales o
personales.

XIV. Los Nodos lunares - El Camino del karma
Los Nodos lunares señalan aquellos puntos en el firmamento, donde la
órbita de la Luna alrededor de la Tierra intercepta con la órbita de
la Tierra alrededor del Sol. El Nodo lunar ascendente se denomina
también Nodo lunar norte, o Cabeza del dragón, mientras que el Nodo
lunar descendente se denomina Nodo lunar sur, o Cola del dragón. En
la astrología india reciben los nombres de Rahu y Ketu.
El significado del eje lunar está relacionado con la astrología
kármica. El punto de partida es el concepto que no estamos por primera
vez en la Tierra, sino que hemos acumulado experiencias en vidas
pasadas.
El principio de la reencarnación está ilustrado por el eje lunar, ya
que el Nodo descendente se refiere a nuestro pasado, mientras que el
Nodo ascendente muestra el futuro y la lección principal que debemos
aprender en la vida presente.

Nodo Norte en Capricornio:
Gran ambición de llegar alto socialmente. Habilidad para los negocios y
aspiraciones dirigidas hacia el bien público.

Nodo Sur en Cáncer
En vidas anteriores desarrolló el ámbito familiar y el área doméstica,
por ello en esta vida la prioridad es desarrollar las aspiraciones
profesionales.

Nodo Norte en Casa 1:
En otras encarnaciones probablemente se ocupó tanto de las otras
personas que se olvidó de sí mismo. Como se mezcla la propia
identidad con la opinión de los demás, permite que los pensamientos
y opiniones de los otros influyan fuertemente. Tiene que salir de ser
todo lo que las personas dicen de usted, para encontrarse a sí mismo.
El nodo norte en la Casa primera le aporta la conciencia necesaria
para descubrir que ha perdido su identidad, que se ha convertido en
lo que quieren los demás, que es totalmente opuesto a lo que es él
mismo y eso le ocasiona gran dolor en la vida actual. Cuando a través
del nodo Sur toma conciencia de todo lo que ha perdido se convierte
en extremista, quiere arreglar de una manera muy dura todo aquello
que considera haber perdido. Para alcanzar la felicidad debe
equilibrar sus propias ideas con la de los demás, pero debe procurar
no acelerar este proceso de recuperación y desarrollo de su propia
identidad.
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