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SUS DOMINANTES PLANETARIAS:

El Sol es el planeta dominante en su carta astral. Esta influencia solar le confiere 
seguridad y brillo. Aun cuando no lo busca, usted es admirado, destaca, se impone a los 
demás. Por cierto, es ambicioso pero sus ambiciones no dejan de ser nobles, generosas 
y desinteresadas. El impacto que produce sobre los demás es importante para usted, ya 
que necesita sentir, en su entorno, cierta aceptación y reconocimiento.
Esta influencia solar limita su timidez y le otorga mayor posibilidad de autoafirmación.

Su secunda dominante planetaria:
Saturno es el planeta que domina su carta astral. Esta dominante saturnina pertenece a 
las personalidades serias, reservadas, que sienten la necesidad de mantener ciertas 
distancias, y de observar antes de entregarse o de expresarse. Un fuerte sentido del 
deber le conduce a manifestar una gran disciplina y a controlar sus impulsos.
Saturno le confiere una personalidad ligeramente introvertida, que busca su equilibrio 
más en sí mismo que en el mundo exterior. Puede comportarse de manera distante, 
incluso fría, pero no le causa ningún problema ya que prefiere los intercambios 
profundos y auténticos a los contactos superficiales.

---------

SU ASCENDENTE :

En astrología, el Ascendente o el signo que se perfila en el horizonte en el momento de 
su nacimiento, corresponde a su COMPORTAMIENTO. Describe su apariencia y 
muchas veces, sus particularidades son las que aprecian la gente que le encuentra por 
primera vez.

Su Ascendente está en Capricornio
Suele parecer más reservado y distante de lo que es en realidad: en el fondo, lo que 
teme es disgustar, tiene temor que los demás no le encuentren gracioso. Su timidez 
quizá, le aleje de los contactos fáciles pero, hace que se sienta en usted una 
profundidad, una autenticidad, que suscita la estima.

---------

SU SIGNO SOLAR:

La actitud general plasmada en su signo ascendente, es de alguna manera "la 
superficie" de su personalidad. Dentro de ese atuendo (aunque cada cual sepa que el 
hábito no hace al monje...) está su personalidad, USTED, no como le perciben los 
demás, sino tal cual es, como sabe que es. En astrología, la personalidad está 



 

relacionada con el SIGNO SOLAR - o sea, el signo que abrigaba el Sol en el momento 
del nacimiento.

Su Sol está en Libra
Así como la imagen del objeto que le sirve de emblema, está en pos del equilibrio ideal. 
Sediento de armonía, se estremece ante cualquier cosa susceptible de perturbarlo: 
pleitos, conflictos, actitudes extremistas... o bien simplemente y sobre todo el ruido.
Su sensibilidad a los distintos ambientes está tan desarrollada como su sociabilidad: 
deseoso de gustar, se encierra sobre sí mismo al sentirse despreciado.
Su gran defecto es la excitación, a fuerza de buscar la solución idónea que no afecte a 
nadie, acaba por no tomar ninguna decisión...
Los signos en los cuales se posicionan su Sol y su Ascendente están en cuadratura. El 
resultado es ambivalente: en positivo, fortalece su personalidad y le otorga armas para 
afrontar la vida. En negativo, expone a conflictos interiores, relacionados con su Ser y su 
parecer, que siguen direcciones diferentes. Podría ser que proyecta una imagen que no 
corresponda a la realidad... Sus esfuerzos deben enfocarse hacia la unificación de estas 
tendencias que se harán más accesibles con la madurez. Conociéndose mejor, logrará 
sacar y vivir lo máximo de su potencial...
Está dividido entre sociabilidad y reserva, conciliación y rigor. Resulta que a la vez, 
soporta mal la dependencia implicada por su necesidad de alguien. Su selectividad se 
acentúa así como su sensibilidad a toda imperfección, no soporta ni la distancia, ni la 
promiscuidad...
Para desarrollarse, debe cultivar lo que tiene: la objetividad, un sentido agudo de la 
justicia, una profunda integridad, pero no deje de luchar contra su ironía, pues no es 
más que la manifestación de sus dudas y de su falta secreta de seguridad en sí mismo.

El Sol forma un aspecto armónico con Marte
El aspecto que vincula el Sol a Marte posee un efecto dinámico sobre su personalidad.
Su energía está acrecentada, y es perfectamente capaz de actuar con dinamismo 
cuando es necesario, demostrando fuerza de voluntad.

Los aspectos armónicos formados por Saturno y Júpiter le brindan un equilibrio real. "Ni 
demasiado, ni poco, todo en la justa medida" podría ser su lema... en efecto, se 
beneficia de un optimismo lúcido y reflexivo, de una seguridad basada en la justa 
apreciación de sus cualidades... y de sus límites. Así nunca exagera, ¡ni en un sentido, 
ni en otro! El único inconveniente de esta magnífica estructura planetaria sería 
convertirle en un Ser demasiado razonable, que perdió la cualidad de sorprenderse...

---------

SU SENSIBILIDAD:

Después de la descripción de los rasgos de su personalidad vinculados con la posición 
del Ascendente y del Sol, el estudio del carácter se enriquece con el análisis de la 
posición de la Luna, planeta de la sensibilidad. Evoca su Yo interior, íntimo, sus humores 
y emociones.

La Luna está en Leo
Su sensibilidad noble y brillante, vibra y se exalta al contacto con la belleza.
Esta posición lunar le predispone a ocupar papeles destacados, pero por orgullo se 
niega a utilizar las armas tradicionales de la feminidad: carisma, fragilidad, etc.

Page 2Carta Natal



 

La Luna está en conjunción con Júpiter
En su Carta Astral, la Luna forma un aspecto armónico con Júpiter, su feminidad 
brillante y generosa brinda a su familia y a sus amigos un sitio acogedor lleno de calidez. 
Tal estructura la predispone a encontrar dentro de usted crecimiento y serenidad, y le 
otorga un gusto pronunciado por la comodidad y siempre actúa para preservarla.

La Luna está en conjunción con Plutón
Su sensibilidad está directamente conectada a su inconsciente. Manifiesta una 
sensación aguda de complejidad de las cosas que a veces, le hace ver complicaciones 
donde no existe ninguna... Por otro lado, estos aspectos suelen señalar la existencia de 
una poderosa "imagen maternal" cuya importancia influye infaliblemente en las 
elecciones y orientaciones de la vida íntima.
Tal actitud le puede conducir, y quizá a pesar de usted, a reproducir ciertos elementos 
de la vida de su madre, en detrimento de su propia identidad.

---------

SUS CAPACIDADES INTELECTUALES:

En la mitología, Mercurio es el mensajero de los Dioses y gobierna el proceso mental de 
la vida. Sin revelar indicaciones sobre su cociente intelectual, describe el tipo de 
inteligencia, la forma con la cual se manifiesta y los marcos en los cuales se desarrolla 
de la mejor manera.

Tiene a Mercurio en Libra
Posee una mente muy abierta y un sentido agudo de los matices. Siempre se esfuerza 
por juzgar con tolerancia e imparcialidad, tomando en cuenta "ambos sones de 
campana", a fin de llegar a soluciones equilibradas. Su lógica humanista le induce a 
detestar tomar partido y a temer el fanatismo intelectual, pero suele suceder que el 
gusto por la conciliación le impida sostener sus ideas con firmeza.

Mercurio forma un aspecto armónico con la Luna
El aspecto que une a Mercurio con la Luna le otorga una gran facilidad de asimilación y 
de expresión. Su pensamiento se flexibiliza, sus juicios se tiñen de sensibilidad, de 
dulzura, su imaginación está acrecentada.

Mercurio forma un aspecto armónico con Marte
Mercurio forma un aspecto armónico con Marte: su mente gana en dinamismo; es usted 
capaz de luchar para defender sus ideas.

---------

SU VIDA SENTIMENTAL:

La vida afectiva está regida por Venus. La posición que ocupa en su Carta Astral, los 
aspectos que forma con otros planetas son indicaciones sobre su forma de sentir, vivir y 
de expresar sus sentimientos.

Su Venus está en Virgo
Tiende a analizar sus sentimientos, a mostrarse razonable y prudente. Esto le evita 
errores pero le aleja también de algunas locuras ciertamente tentadoras... Con los que 
ama, es gentil, atento, servicial pero siempre duda y teme comprometerse. Para abrirse 
al amor, para entregarse totalmente, necesita estar en confianza, creer en la sinceridad 
y la fidelidad del otro.

Page 3Carta Natal



 

Venus y Urano forman un aspecto disonante
Siente y manifiesta sus deseos de manera instintiva, hasta algo irreflexiva. Esto se 
refleja en su vida amorosa que es inestable o tensa, pues sucede que los que le aman, 
se cansan de verle actuar, sin tomar en cuenta la sensibilidad de los demás. Debe tomar 
conciencia de esta actitud y cuidar de ello a fin de evitar rupturas traumáticas.
Tal aspecto le hace muy sensible al ciclo uraniano: por lo que se expone, alrededor de 
los cuarenta años, a importantes cambios en su vida amorosa.

---------

SU CAPACIDAD DE ACTUAR:

En la mitología, Marte es el dios de la guerra. En Astrología, revela nuestra capacidad de
actuar, de emprender... muestra la forma que toma nuestra energía.

Su Marte está en Géminis
Necesita variedad y cambios en la acción, soporta mal la rutina y se siente incómodo en 
situaciones que requieran una organización minuciosa y planeada. Usted prefiere 
improvisar y lo hace con majestuosidad... Su agresividad, si la hay, se manifiesta sobre 
todo de manera verbal.

Marte forma un aspecto armónico con Mercurio
El aspecto que une Marte a Mercurio indica que el pensamiento guía su acción. Ésta 
resulta aún más inteligente y debe aprovechar esta cualidad.

Marte forma un aspecto armónico con Júpiter
El aspecto que une Marte a Júpiter le dota de una profunda confianza en su propia 
capacidad de actuar. Sabe demostrar audacia o prudencia según las circunstancias: 
está bien organizado, por lo mismo, es eficiente; esto desarrolla considerablemente sus 
posibilidades de éxito profesional. Tomar la dirección de una empresa, asumir sus 
responsabilidades, nada de esto le resulta difícil.

Marte está en conjunción con Saturno
El aspecto que une Marte a Saturno le ayuda a actuar de forma circunspecta y 
razonada. Aborda los obstáculos con una paciente determinación que le permite llegar a 
sus fines. Pero esta manera de subordinar siempre su acción a la razón, afecta a su 
entusiasmo, a su capacidad de guiar a los demás: sus dudas son más contagiosas que 
su energía.

SUS POSIBILIDADES PROFESIONALES:

El estudio de la Carta Astral permite descubrir las capacidades, y sus dones, el potencial 
de una persona: que puede o no realizarse... Estas informaciones son muy importantes 
cuando se trata de elegir una orientación, aunque de ninguna manera puedan sustituir 
ciertas evidencias relativas al mercado del trabajo o al nivel de estudios requerido... Las 
líneas que siguen están elaboradas en función del conjunto de los elementos de su 
Carta Astral, con el fin de permitirle ser más consciente de sus posibilidades; adaptarlas 
o sacar de ellas una enseñanza que mejore su situación actual o le haga reflexionar en 
la oportunidad de un cambio.
Estudiemos en primera instancia sus motivaciones globales, vinculadas con la fuerza de 
ciertos planetas de su Carta Astral

El Sol, planeta dominante, le hace sentir una necesidad imperiosa de brillar y de 
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afirmarse ante la gente, sin renegar de sus propias motivaciones.

Su planeta dominante es Saturno, desarrolla sus capacidades de análisis, de resistencia 
y su sentido de investigación. Actúa con un extremo rigor, mucha seriedad y 
generalmente de manera desinteresada, dentro de una óptica de progreso a largo plazo. 
Es frecuente que elija un camino previamente trazado por su familia.

Finalmente, el estudio de las casas astrológicas, aunado al de sus signos dominantes, 
permite determinar en qué sector particular de su vida, puede expresar sus capacidades 
de manera privilegiada. Cada casa está relacionada con un campo de expresión y, en su 
Carta Astral, algunos de estos campos están muy cargados mientras que otros están 
vacíos. Obviamente, en los primeros, desenvolverá más común y fácilmente sus dones 
personales...

Casa 8
En su Carta Astral, el hecho de que esta casa sea poderosa, indica un interés por el 
más allá, o de manera más concreta, podría trabajar en el medio de los seguros, de la 
notaría... o de la medicina, que es una forma de luchar contra la muerte.

Casa 9
Los viajes del cuerpo o del espíritu le atraen. Numerosas vías se abren ante usted: la 
justicia, la enseñanza superior y todas las que suponen contactos con el extranjero.

Casa 7
Está hecho para ejercitar una profesión de relaciones públicas o diplomacia, vinculada a 
asociaciones, o al público ya que, los contactos y reconocimiento del mundo exterior le 
agradan o le son indispensables.

Su signo dominante siendo ...
Libra, signo de equilibrio, opte por una profesión ligada con la diplomacia, las relaciones 
humanas, pero también el arte y la creación de la armonía.
Géminis, signo de intercambios intelectuales, de humor y de curiosidad. Conviene 
escoger una profesión que favorezca los contactos.
Leo, está enamorado de la belleza, del lujo y del poder. Deberá enfocarse a carreras 
directivas, pero también dirigidas al arte.
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