PRONÓSTICO ANUAL
Este es tu pronóstico anual sintetizado que abarca el período de un año. En este resumen,
puedes ver los asuntos más destacados para este período. En el reporte de tránsitos podrás
ver fecha a fecha, la posición de los planetas y la interpretación de su influencia, en relación
a tu carta natal.
Si tienes alguna duda concreta, puedes escribirnos al mail y , si quieres profundizar o saber
detalles más concretos, ponte en contacto con nosotros, a través de una consulta
personalizada.
Lo primero que miramos en este período de un año son los planetas activos que son los
disparadores de eventos

En esta tabla vemos que el planeta Divisor en 2018 es Mercurio, asociado a escritos y
divulgación y el participante es Urano por trígono, por lo que será un año importante con todo

aquello que esté relacionado con la comunicación y la difusión de nuevas ideas.

En esta tabla vemos que este año el señor del círculo es la Luna lo que implica una
dependencia emocional por estar en la Casa siete, proyectos en común y necesidad de
alimento emocional. Puede ser un año donde sientas una necesidad fuerte de asociarte o de
compartir con tu pareja.

El 31/3/2018 puede ser un buen momento para empezar empresas intelectuales a nivel
internacional.

A nivel de Proluna estás viviendo una de las etapas más difíciles de tu vida. Una etapa de
necesidad hogareña, emocional pero en oposición a Saturno, que da inseguridades y retrasos
o eventos de dolor y que pueden afectar a la economía. Al mismo tiempo un trígono a Plutón
es motivo de satisfacción por logros de metas personales. Es un periodo de siembra en donde
es mejor esperar.

Las progresiones secundarias de la Luna ponen énfasis en las relaciones estrechas por estar en
la casa de sociedades o pareja. La Luna se encuentra en Libra, signo de comunicación y
sociabilidad en donde el otro toma relevancia. Son clave las asociaciones y la pareja en este
año. La Luna aplica entre Abril y Junio a una cuadratura con Mercurio por lo que hay que tener
cuidado con lo que se firma. Esto anuncia la posibilidad de malos entendidos a nivel

profesional y en las comunicaciones. Si hay una relación puede haber dificultades. Entre junio y
agosto debe tener cuidado de no idealizar situaciones porque puede haber decepción. Entre
Noviembre y Enero se logra una meta pero un aspecto disonante puede mezclarse con los
logros, por lo que ha de ser prudente.
Si bien hay piedras en el camino, La RS de este año anuncia cambios y logros a pesar de las
interferencias. Muchos planetas activos hablan de restructuraciones. Es un año de construir
estructuras y de poner énfasis en lo intelectual. La Luna anuncia cambios familiares o mudanza
al estar al lado de Plutón . Puede haber cambios drásticos en el entorno pero apoyos de
personas y vínculos por ser la Luna y Mercurio indicadores de la pareja o complemento. La
enseñanza y el aprendizaje se tornaran prioritarios. También la difusión de ideas y los escritos.
El ascendente Sagitario pone énfasis en los contactos con extranjeros. Puede haber viajes al
extranjero que enriquecen a lo largo del año y aprendizajes o estudios que motivan.

En la profección vemos a Cáncer en el Ascendente. El regente es la Luna, y la C1 abarca la C5
por lo que el tema de los afectos es importante. La casa C7 abarca la C11 lo que puede indicar
que los amigos o socios se tornan pareja o al revés .
En síntesis es un año de búsqueda y de difícil camino. Los planetas activos más importantes
son La Luna, Mercurio, Urano y Saturno. Los tránsitos de Saturno y Urano ponen su rúbrica de
exigencia. Es momento de sembrar y revisar, aceptar y no ir en contra de tus principios,
apostando por las propias ideas y los propios proyectos.
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