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Saturno forma un aspecto disonante con su Luna natal
Atravesará un período bastante difícil en el ámbito emocional. Y siente dificultades 
familiares o afectivas, ya que tal influencia planetaria aumenta su vulnerabilidad. Se 
vuelve melancólico, pesimista con una definida tendencia a aislarse.
Este clima sombrío no durará eternamente, y cuando pase, reencontrará su alegría de 
vivir.

Saturno forma un aspecto armónico con su Venus natal
Es un periodo determinante para su madurez afectiva: le incita a estructurar su vida 
amorosa, a vivir sentimientos duraderos de acuerdo con su razón. Esto le puede llevar a 
elegir entre lo que es válido y lo que no lo es...
Concretamente, si está sola, podría sentir una atracción por una persona que presente 
cierta diferencia de edad (moral o física) con usted. Si está separada de quien ama, va a 
poder acercarse y reavivar la llama.
Por fin, es posible que un hombre conocido en el pasado reaparezca en su vida.

Mercurio forma una conjunción con el Medio Cielo de su Carta
Será un día propicio para la comunicación profesional: exponga con claridad sus deseos 
o sus objetivos.

Saturno forma una conjunción con el Medio Cielo de su Carta
Está en uno de los periodos fundamentales de su porvenir y en particular de su vida 
profesional. De manera global, se trata de un cambio de situación que ya se perfilaba en 
el horizonte y que, por lo mismo, no le sorprende demasiado.
Su situación actual le pesa y se pregunta con algo de angustia si "esto todavía se 
demorará mucho". La obligación de convivir con personas que no comparten sus puntos 
de vista y tampoco entienden su forma de trabajar le atormenta, y por todo eso, el 
ambiente general se resiente y se obscurece. Sus motivaciones, su entusiasmo, ceden 
frente a las presiones y los bloqueos. La astrología puede ayudarle a tener una visión 
más clara de las cosas, demostrándole que el actual atasco significa en primer lugar que 
está inmerso en un sistema que no le conviene, o en todo caso, que ya no le 
corresponde; y si no opta por un cambio, se expondrá a ser la víctima, bien sea a través 
de un despido o bien de un asunto penoso. Sería recomendable que tome una nueva 
dirección más y mejor enfocada a sus aspiraciones y a sus capacidades...
Tal influencia planetaria abarca también otra posibilidad, la evolución de alguna 
situación, de una promoción conllevando grandes responsabilidades e implicando algo 
de tensión y presión.



 

De hecho, este tránsito de Saturno señala que ha llegado a una cima en la cual, puede 
ser difícil mantenerse sin cansancio, a sabiendas que de las cimas, en un momento u 
otro, se debe bajar...
Por último, si usted es una mujer de hogar, este clima podría manifestarse a través de la 
situación del que sostiene el hogar y recaer directamente sobre usted.

Júpiter forma un aspecto disonante con su Mercurio natal
Lo propio de tal influencia planetaria es crear un desacuerdo entre sus ideas y las que 
son comúnmente admitidas. Resulta cierta insatisfacción, pues no logra ser 
comprendido y nace un sentimiento de rebeldía contra tal incomprensión. Por ejemplo, la 
realización de un proyecto intelectual puede verse entorpecida por un desacuerdo, un 
malentendido o por la ausencia de rigor de una persona cercana, y así, no tener los 
resultados esperados en el plano material. Evite toda acción ilegal ya que se vería 
inevitablemente sancionada.

Plutón forma una conjunción con su Ascendente
Por una razón que se ignora -que usted probablemente también ignore ya que, se trata 
de causas misteriosas ocultas en lo más hondo de uno mismo- su actual 
comportamiento parece inadecuado a las circunstancias. Siente un tipo de desfase que 
le angustia, pues ya no entiende la realidad que le servía de referencia y con mucha 
dificultad las reacciones que tienen los demás hacia usted. La solución reside en una 
revisión total de sus actitudes, un cuestionamiento y revalorización completa de su 
imagen. Dicho de manera más clara: debe cambiar, aun si le causa cierto temor. 
Después se sentirá como nuevo y tendrá mayor seguridad en sí mismo.
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