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Horóscopo para Jóvenes
para Adele Adkins (femenino)

nació el 5 mayo 1988 Hora local:  8:19
en Tottenham, ENG (UK) U.T.:  7:19
0w04, 51n35 Tiempo sid.:22:12:16

Posiciones planetarias
Planeta Signo Grado en movimiento

A Sol Tauro 15b00'42 en la casa 11 directo
B Luna Sagitario 26i13'36 en la casa 6 directo
C Mercurio Géminis 0c53'31 en la casa 12 directo
D Venus Géminis 25c21'03 en la casa 12 directo
E Marte Acuario 18k56'28 en la casa 9 directo
F Júpiter Tauro 13b14'13 en la casa 11 directo
G Saturno Capricornio 2j04'59 en la casa 6 retrógrado
H Urano Capricornio 0j39'52 en la casa 6 retrógrado
I Neptuno Capricornio 10j02'37 en la casa 7 retrógrado
J Plutón Escorpio 11h05'01 en la casa 5 retrógrado
L Nod.Lunar(T) Piscis 21l37'26 en la casa 10 retrógrado

Posiciones de las casas (Placidus)
Ascendente Cáncer 5d31 Descendente Capricornio 5j31
Casa 2ª Cáncer 21d27 Casa 8ª Capricornio 21j27
Casa 3ª Leo 8e44 Casa 9ª Acuario 8k44
Bajocielo Virgo 1f01 Mediocielo Piscis 1l01
Casa 5ª Libra 4g05 Casa 11ª Aries 4a05
Casa 6ª Escorpio 21h51 Casa 12ª Tauro 21b51

Aspectos importantes
Sol Cuadratura Marte 3°56 Sol Conjunción Júpiter 1°46
Sol Trígono Neptuno 4°58 Sol Oposición Plutón 3°56
Luna Oposición Venus 0°53 Luna Sextil Marte 7°17
Luna Conjunción Saturno 5°51 Luna Conjunción Urano 4°26
Luna Sextil Mediocielo 4°48 Mercurio Quincuncio Saturno 1°11
Mercurio Quincuncio Urano 0°14 Mercurio Cuadratura Mediocielo 0°08
Venus Oposición Urano 5°19 Venus Trígono Mediocielo 5°40
Marte Cuadratura Júpiter 5°42 Júpiter Trígono Neptuno 3°12
Júpiter Oposición Plutón 2°09 Saturno Conjunción Urano 1°25
Saturno Oposición Ascendente 3°26 Saturno Sextil Mediocielo 1°04
Urano Oposición Ascendente 4°51 Urano Sextil Mediocielo 0°21
Neptuno Sextil Plutón 1°02 Neptuno Oposición Ascendente 4°32
Plutón Trígono Ascendente 5°34
Los números indican el orbe (desviación del ángulo exacto del aspecto).
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Introducción a Horóscopo para Jóvenes

Este informe describe caracteres y rasgos de la personalidad vista a través la carta astral.
Su  Horóscopo  para  Jóvenes  computa  la  posición  de  los  planetas  por  signo  as-
trológico y ubicándolos en el tiempo, fecha y lugar de su nacimiento. Las siguientes inter-
pretaciones  describen  los  principales  potenciales  vistos  mediante  dichas  posiciones
planetarias.

Si eres un adulto leyendo sobre tu hija, conocerás los problemas de mayor importancia
que deben tratarse para desarrollar a él o a ella. Si estás haciendo un análisis sobre ti,
observarás tu propia niñez pasada para descubrir las energías psicológicas franqueadas
de tu personalidad adulta. Si eres una persona joven, tu Horóscopo para Jóvenes te
ayudará a enterarte de los rasgos de tu carácter en vías de desarrollo, aportando la
oportunidad de coadyuvar a la formación de tu propio destino.

Tú podrías encontrarte con claras contradicciones en tu Horóscopo para Jóvenes Es
decir,  algunas  descripciones  parecieran  estar  en  conflicto  entre  sí.  No  saltes  a  con-
clusiones pensando que una sección está equivocada. Las vidas humanas se hallan llenas
de  discordancias.  Dos  pasajes  opuestos  pueden  ser  verdad  en  sentidos  distintos,  en
situaciones diferentes o en momentos desiguales en tu vida.

El Horóscopo para Jóvenes contiene once secciones, uno para cada planeta, incluso
el Sol y Luna, y una para el Signo Ascendente. Cada división trata tu potencial visto desde
las energías representadas por cada factor del horóscopo. Nosotros esperamos que tu
Horóscopo para Jóvenes te ayude a comprenderte más, concibiendo, claro, que
ninguna herramienta te proporcionará todas las respuestas. Este documento, sin embargo,
podría ser un buen comienzo para una vida de incesantes autodescubrimientos.

Este horóscopo, llamado "Horóscopo para Jóvenes", también está disponible bajo el título
de "Astrotext Juventud". Excepto por el título, los dos horóscopos son idénticos.

[Block intro.bdata not in directory.

Signo Ascendente

El Ascendente en tu horóscopo señala la manera como interactúas con el mundo que te
rodea, las energías que emanas y las que recibes de los demás. Es muy importante que te
des cuenta que cualquier patrón de comportamiento que experimentes constantemente
con los demás, aun cuando parezca que no tienes nada que ver con el asunto, es un re-
flejo de una parte tuya de la que no eres consciente. Por tanto, si tú tienes recurrentes pro-
blemas sociales, busca dentro de ti misma la solución.

El signo del Ascendente es tan importante como el signo Solar, y su efecto es a menudo
más obvio para los demás, porque representa cómo tu personalidad se desenvuelve ante
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otros. Cada signo tiene sus propias fortalezas potenciales que tú debes desarrollar, y
también debilidades que requieres minimizar. Puedes triunfar de distintos modos realmente
satisfactorios, no importando cuál sea tu signo Ascendente.

Ascendente Cáncer

Tú  eres  una  persona  muy  sensible  y  apegada  a  los  ambientes  familiares;  por  esto,
ocasionalmente eres cautelosa y prefieres más bien hacer cambios dentro de tu ambiente
lentamente.  Cuando  conoces  gente  nueva  eres  lo  suficientemente  amigable,  pero  no
hablas acerca de tus sentimientos hasta que no llegas a conocerles bien; sin embargo, una
vez que decides confiar en alguien, lo haces por completo. Como resultado, las amistades
que haces mientras seas joven probablemente las conserves para el resto de tu vida.

El lugar donde vives de joven, será siempre importante para ti y aun después, cuando
hayas crecido y quizás mudado a una nueva área, tú preferirás sitios que te recuerden el
lugar de tu juventud.

Si te sientes fehaciente de ti misma y con autoconfianza, puedes ser una persona genero-
sa, siempre dispuesta a brindarse. Tú disfrutas especialmente proteger a quienes han sido
víctimas de ultrajes de otros. Eres sensible a los sentimientos de la gente, y no te gusta
herirlas ni física o psicológicamente. Conoces cuán fácil tus impresiones se lastiman con
duras palabras, por eso, aun cuando joven, tratas de ser gentil.

En esas áreas en las que careces de autoconfianza, tú tendrás un serio problema. Tu
sensibilidad  te  hace  difícil  aceptar  la  crítica  o  las  palabras  duras,  especialmente  de
quienes amas. Cuando te sientes herida, te retiras hacia tu interior y evitas a los demás. A
veces, pretendes no darle importancia, para aparentar una inusual insensibilidad a los
sentimientos y palabras de los demás; sin embargo, éste realmente no es el caso, y de
hecho, te lesionará actuar de tal manera.

Si el hogar de tu infancia no es estable y seguro, sentirás esa carencia durante la mayor
parte de tu vida; por lo tanto, es importante que tú tengas seguridad desde el principio.

Sol

El Sol en tu carta natal representa el desenvolvimiento de tu básica personalidad y pa-
trones de conducta, las distintas actividades que prefieres, y tu manera de autoafirmación
con otros. El signo ocupado por tu Sol natal, describe la naturaleza de las primordiales
tendencias y pautas; sin embargo, en cualquier signo, el Sol representa siempre tu deseo
de ser importante de cualquier manera ante quienes conoces, y tu habilidad de actuar
como un ser independiente y con autoconfianza. La casa donde esté tu Sol, describe el
área de vida en la cual tú enfocarás mucha de tu atención y manejarás con importancia.

4ak  as.6212.502-10  Adele Adkins



Horóscopo para Jóvenes para Adele Adkins

Sol en Tauro

Eres muy paciente y te gusta hacer las cosas despacio para ver lo que realmente sucede.
Quieres hacer que cada momento perdure, para intentar trabajar lenta y cuidadosamente.
Otros podrán criticar tu lentitud, pero eso sólo puede significar que ellos no son tan
cuidadosos como tú eres.

Te gusta sentirte confortable y mientras te relajas, disfrutas sentarte en una cómoda silla en
ambientes templados. También ostentas la tendencia a comer en exceso, y requieres tener
especialmente cuidado con los dulces y las comidas grasas, porque alcanzas demasiado
peso. Amas el confort y el placer, y puedes tratar de evitar las situaciones estresantes,
pero realmente necesitas experiencias de ese tipo para ayudarte a madurar. A veces te
sientes con mucha pereza, que debes empujarte tú misma a realizar las tareas que tienen
que ser hechas.

Los  demás,  probablemente  te  considerarán  agradable  porque  tú  eres  afable,  das  y
recibes amor fácilmente; sin embargo, si ellos tratan de aprovecharse de tu placidez,
pronto descubrirán que cuando te enojas, no te calmas fácilmente. En esas raras ocasio-
nes cuando te enfades, ten cuidado de no perder completamente tu temperamento, lo que
te impulsaría a realizar algo que luego, sentirás mucho.

Cualquier clase de labor que tú realizas, quieres que apunten a resultados prácticos y
reales. Te es difícil trabajar en pos de objetivos abstractos. No te importa ocuparte de
manera prolongada para obtener los resultados que buscas, pero debes comprender y
relacionarte con esos resultados.

Sol en la Undécima Casa

Tú eres muy sociable y disfrutas de la compañía de tus amigos más que de estar sola. Con
otros, te sientes cooperativa. Tratas de descubrir y de enfatizar lo que tú y la contraparte
tienen en común, en lugar de atraparse en las diferencias. También das lo mejor de ti al
trabajar o jugar con los demás, prefieres actuar en equipo porque sabes hacer la mejor
contribución posible para que el grupo funcione bien. Esto no implica que seas una
copista. Eres muy capaz para ser líder, porque comprendes qué es lo preferible para
todos y no sólo para ti, y eres capaz de hacer que la gente trabaje contigo en pos de los
objetivos de la agrupación.

También eres una idealista con grandes esperanzas en tu vida. Tú no esperas satisfacerte
con pequeños logros y hazañas, de cualquier modo, todavía no eres totalmente im-
práctico. Tu sentido de la realidad es fuerte y sobre todo cuando madurez, entenderás los
límites de lo que es posible.

Tu rasgo más positivo es tu interés por quienes están cerca de ti, así como por la gente en
general. Tu sentido de justicia es fuerte, y quieres asegurarte que todos obtengamos un
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justo trato. Generalmente tú eres altruista y te sientes deseos de trabajar por causas que
ayudarán a todos, no sólo a ti.

Sol Cuadratura Marte

Hay un elemento de imprudencia y agresión impulsiva en tu vida que puede funcionar en
ambas maneras.

En primer lugar, tú puedes ser muy autoafirmado con respecto a otros hasta buscarías
peleas. Las personas con este aspecto son a menudo demasiado rápidas para ver un
desafío en una situación que es ciertamente muy ingenua. Requieres aprender a ser más
lento en figurarte algo y averiguar realmente lo qué la gente piensa antes de que actúes
defensivamente. También tendrás que practicar el control de tu agresividad. No siempre
requieres actuar en el acto o incluso participar en él. Ensaya aceptar un papel igual que
los demás en algunas actividades, para que alguien más pueda saber bien hacer esa
cosa en particular. El líder de un grupo debe ser el mejor, no el más agresivo.

Sin embargo, a veces este aspecto podría ser más sutil. Tú no consigues conscientizarte de
tu propia agresividad, pero atraes a aquellos que responden a tu acometividad. Si descu-
bres que continuamente te atacan sin advertencia o incitación, este puede ser tu problema.
Podrías provocar a las personas sin conocerlas incluso. Un tono muy sutil de voz o una
involuntaria comprometedora indirecta, activaría fuertes reacciones en los demás.

Otra manera de que esta colocación podría emerger es cuando de repente te sientes muy
enfadada por ligeras frustraciones, después que tú has estado muy apacible. Este aspecto
puede ser un signo de un rápido temperamento que señala arrebatos de improviso y sin
advertir.

Sol Conjunción Júpiter

Esta es una influencia muy favorable, pero tú requieres conocerla para hacer lo mejor en
tu vida. La mayoría de las personas con este aspecto tienen una personalidad muy cálida,
expresiva y feliz. Actúas probablemente con generosidad y te agrada trabajar para los
demás. De hecho, entre más hagas, mejor te sientes de ti misma. Pero de todos modos,
tiendes a formarte una opinión muy elevada de ti, lo cual pudiera generar problemas,
porque te inclinarías a ser arrogante y descortés si no tienes cuidado. Probablemente eres
un ser afable, pero no tienes que constantemente demostrarlo a cualquiera. Tus rasgos
positivos y habilidades pasarán por sí solos.

También ten cuidado de una tendencia a exagerar todo, ser extravagante y negligente.
Esto es el resultado de un sentimiento de mucho conflicto que siempre tendrás en cualquier
cosa que necesites y donde puedas hacer algo. Intenta averiguar lo que ciertamente tú
eres o no, para que de esta manera el lado favorable de este aspecto emerja fuertemente.
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Tú  también  quieres  únicamente  relacionarte  con  los  asuntos  importantes,  porque  te
esfuerzas por aprender tanto sobre el mundo como te es posible. Cuando seas mayor te
movilizarás mucho sobre lo que puedes experimentar del mundo como te sea viable. No
te gusta ser alcanzada por tontos problemas pequeños. Eres de mente abierta y tolerante
de raras o excéntricas maneras de hacer las cosas.

Básicamente tú eres optimista, y pensando positivamente a menudo promueves asuntos
que funcionan efectivamente para ti. Otros pueden pensar que tienes suerte, pero hay
mucho más en eso. Tu confiada y positiva actitud afecta al conjunto, a ti y la gente de tu
entorno, lo que hace a todos más esperanzados de realizar un esfuerzo adicional para
hacer la diferencia.

Sol Trino Neptuno

Tú eres bastante creativa, pero tiendes a pararte en las fantasías y ensueños, sobre todo
cuando afrontas un problema. Requieres aprender a superar esta dificultad y enfrentar la
verdad antes de que puedas beneficiarte de este aspecto. No hay nada malo con las
ilusiones, pero podría ser muy destructivo confundir utopía y realidad.

A lo mejor tú eres muy sensible a las necesidades de otros, porque puedes ponerte en el
lugar de ellos y sentir lo que perciben, lo que te convierte en renuente a herir a cualquiera
porque  te  lastimarías  fácilmente.  También  tiendes  a  identificarte  con  un  desvalido  o
alguien que esté en cualquier clase de problema.

Cuando alcances más madurez, tu creativa imaginación puede ser muy útil en las artes,
música o poesía. Tú consigues ver y sentir aspectos de la vida que los demás no pueden, y
todavía como joven serás más insondable que la mayoría. Sin embargo, sobre todo
mientras seas adolescente, puedes afrontar problemas para entender exactamente lo que
implican tus visiones interiores. Como con todos los aspectos entre Neptuno-Sol, es muy
probable que te confundas en situaciones que exijan una acción fuerte. Pero cuando
madurez más, este problema se aclarará.

Te atrae lo místico, incluso las ideas sobrenaturales y los asuntos de sueños y fantásticos.
Tú sientes una gran necesidad de ver algo en el mundo además de los hechos materiales
que te enseñan en la escuela. Y porque eres extraordinariamente sensible a lo espiritual,
puedes muy bien hallarlo. Sin embargo, no esperes que otros logren entenderte en este
aspecto, a menos que desarrolles la habilidad de comunicarte muy clara y eficazmente.
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Sol Oposición Plutón

Tu fuerte voluntad y obstinación pueden promoverte conflictos con otros, porque tú nunca
dejarás a nadie más hacer lo que quiere. Debes admitir que te gusta una buena batalla,
porque te permite experimentar tu propia fuerza, asumiendo, claro, que sabes puedes
ganar. El problema es que aun cuando logres cansarte de luchar, no podrás evitar los
conflictos. Tendrás que aprender a arreglártelas con los demás y ahorrar tu energía para
el momento más importante de conseguir tu propio destino.

Tú serás fuertemente afectada por quienes te encuentres. Para verte claramente, necesitas
a otros como un espejo. A veces aprenderás a través de los conflictos o mediante el
trabajo con los demás, pero si comprendes cómo la gente labora, mejor te entenderás.
Esto  significa  que  si  al  menos  te  afanas  especialmente  duro  para  manejarte  con  las
personas, tu vida no se desarrollará tan rápido como debe.

Tú requieres trabajar con otros para provocar cambios en tu propia existencia y en las de
aquellos cerca de ti. No eres el tipo de persona que puede vivir con un patrón fijo para el
resto de su vida. Sin variabilidades y crecimientos, empezarás a sentirte tan impaciente
que derribarás las cosas simplemente para causar transformaciones. Romperás las viejas
relaciones y formarás nuevas, harás a un lado los intereses e irás a alguna otra parte. Esta
necesidad de variación es parte de lo que eres, y precisas aceptarlo, porque entonces así
aprenderás aceptarlo.

Luna

La  Luna  significa  tus  básicos  patrones  emocionales,  hábitos  e  inconscientes  actitudes,
sensaciones y si sientes apoyo dentro del universo o no. La Luna también señala mucho tu
actitud con respecto a tu propio pasado y el histórico. La colocación de la Luna describe a
menudo la relación con tu madre.

El signo que ocupe la Luna, es el más importante después del ocupado por Sol y del
Ascendente. Dicho signo describe la manera de expresar tus emociones y lo bien que te
manejas con ellas. Igual que los otros astros, la Luna tiene fuertes y débiles puntos en
cualquier signo, y tú debes intentar desarrollar los puntos fuertes.
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Luna en Sagitario

Eres una idealista que quiere ver al mundo grandioso y bello, que la gente sea buena y
noble, y te decepcionas cuando no lo son. A menos que tú aprendas a aceptar a las
personas como ellas son, siempre te defraudarán.

Te preocupas tanto por las cosas importantes de la vida, que a veces olvidas los pequeñas
cuestiones que realmente deben resolverse. Por otra parte, te interesas en muchos asuntos
de largo alcance, como tratar de aprender más del mundo. Tú eres muy curiosa y quieres
saber la respuesta de cada pregunta. Esta misma curiosidad te hace ambicionar viajar y
ver lugares en el extranjero que son muy distintos al ambiente donde ahora vives.

Eres muy independiente y te resientes con cualquiera que trate de impedir que hagas lo
que quieres. Incluso, si realmente te agrada alguien, todo estará bien contigo si esa
persona cae igual de bien a los demás y tú quieres que otros, te permitan hacer lo mismo.

Tú eres optimista y alegre y no puedes concebirte triste por mucho tiempo. Generalmente
te notas bien con la vida y tratas de hacer que los demás a tu alrededor se sientan igual,
lo que te convierte en una persona agradable.

Cuando madurez, te interesarás por cualquier materia que enseñe más del universo y de
tu lugar en él, y quizás te involucres profundamente con la religión, e incluso ahora joven,
tú puedes hacer profundas preguntas sobre Dios y otros aspectos similares.

Luna en la Sexta Casa

Existe una fuerte conexión entre tus estados de ánimo y tu salud física. Si te sientes infeliz o
deprimida por un período cualquiera es posible que como resultado te enfermes. Eso no
significa que tu enfermedad es imaginaria, simplemente no te cuidas lo suficiente cuando
estás triste y eso te hace proclive a contraer un padecimiento. Debes tener particularmente
cuidado con los resfriados contagiosos, gripe o enfermedades causadas por una insalubre
dieta o pobre digestión.

Puede resultarte duro laborar de una manera planificada y disciplinada. Si el trabajo
atrae tu imaginación, lo harás con entusiasmo, de lo contrario no serás muy prudente, sin
embargo, disfrutas del trabajo que mantiene a tu mundo prolijo y en orden, como limpiar
la casa. Para sentirte fehaciente, tú necesitas tener tu ambiente personal ordenado.

Normalmente tú prefieres trabajar para otros porque te gusta que alguien con más fuerza
de voluntad te dirija. Pero en este aspecto, debes intentar ser tan autosuficiente como te
sea posible.

Cuando seas grande, es posible que te intereses por una carrera en algún campo que
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involucre el servicio o los productos del hogar, el cuidado de la salud, la atención de
comida o la agricultura.

Luna Oposición Venus

Tú necesitas mucho afecto de los demás, y tomarías grandes medidas para conseguirlo.
Eres una persona muy cálida y amorosa, y serás apreciada por muchos. El problema aquí
es que pueden atarte aquellos que simplemente no son buenos para ti de alguna manera,
simplemente porque ellos parecen amarte. Debes aprender a pararte por ti sola, no tanto
porque lo tendrás que hacer más tarde, sino porque no te sentirás tan dependiente de
otros para adquirir tu propio sentido de valores.

No te agradan mucho los despliegues turbulentos y pesados de emoción, prefiriendo más
bien guardar tus encendidos sentimientos amorosos y de felicidad. Pero es posible que te
sientas muy posesiva con aquellos a quienes amas y no les permitas mucha libertad. Tal
podría ser el caso si percibes miedo de perderlos, aun cuando tú intentas muy duro de
prevenirlos de herirse de alguna manera.

Este aspecto también puede ser una señal de que tu madre ha sido demasiado posesiva
en algún punto. Tus intenciones son buenas, pero necesitas separarte de ella por un rato
para que consigas manejarte sola cuando seas más grande. Ser demasiado dependiente
de algún ser amado, es un gran peligro de este aspecto. Si logras ir más allá de tal pro-
blema, entonces tus relaciones con las personas deben ser muy agradables y buenas. Tú
realmente le agradas a la gente, y viceversa, lo cual estará claro para ellos.

Luna Sextil Marte

Tú eres muy valiente y audaz, y defenderás lo que cree es correcto. Aunque no saldrás y
escogerás a alguien con quien pelear, tampoco huirás de una lucha. Has desarrollado un
fuerte entendimiento de tus derechos muy temprano en la vida.

Te gusta ser libre, actuar sola sin esperar por la gente. Pero también te agrada ser la líder
o dar muy rápidos pasos que funcionen para otros. Tú tienes muchas energías - bastantes
para varias personas - y necesitas usarlas, y la mayor parte, atraerá a muchos hacia ti.

Cuando te enfadas o te provocan, tú reaccionas muy emocionalmente. Si alguien dice
algo desagradable, tiendes a tomarlo muy personalmente. Sin embargo, esta tendencia
no es tan fuerte para que no puedas controlarla. Usualmente al menos, tienes el efecto
positivo de hacer que otras personas involuntariamente te fastidien.

Es importante que los adultos en tu mundo te den un poco de libertad para expresar tu
personalidad. Es improbable que tú pudieras estar en la vida inmóvil como una persona
callada, bien educada que los mayores parezcan preferir. Tienes tus propias maneras y tu
propio estilo de actuar. Puedes ser a veces algo estridente e ingobernable, pero si te
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permiten expresar tus energías, podrás manejarlas. Pero si te suprimen, te pondrás muy
irritable e impaciente y mucho más difícil de vivir contigo a la larga.

Luna Conjunción Saturno

Éste es un aspecto muy importante, y sus efectos dependen determinadamente de cómo tus
padres se sienten contigo. A menos que tengas mucho apoyo emocional de tus progenito-
res, principalmente de tu madre, crecerás concibiéndote innoble, dudando de tus habili-
dades y apreciándote incapaz de vivir tranquilamente con tus emociones. Desgraciada-
mente, este aspecto indica que eres muy sensible a cualquier frialdad de tu madre. Si no
tienes una relación cercana con ella, o si está físicamente ausente, como puede ser el caso
con este aspecto, tú necesitas encontrar a otra persona que sepa ocupar su lugar en tu
vida.

Tú puedes tener una habilidad inusual de controlarte muy estrictamente, sobreponerte a tus
sentimientos y exclusivamente tomar decisiones de acuerdo con la razón. Llegarías a ser
muy objetiva y ver una situación como es realmente, sin el color de las emociones. Sim-
plemente procura tener la seguridad de tomar tus sentimientos sobre los asuntos lo más
serio posible, porque ellos son importantes.

Con este aspecto te inclinas a negar la ayuda emocional de otros. Alcanzas a sentir que
tus propios sentimientos internos no son importantes porque ellos sólo te pertenecen a ti.
Incluso como adolescente, tienes una muy "vieja" idea de autocontrol y autodisciplina, y
cuando no mantienes dicho concepto, te sientes culpable. Te es difícil aceptar el hecho de
que no has crecido, que tus emociones son todavía de una persona joven. También
aprecias que los adultos en tu vida son impacientes con tu juventud, y es porque tratas de
esconder tus sentimientos. Pero si tú haces esto, te maltratas, y te sentirás triste, sola e
infeliz. Debes controlar un poco tus emociones, pero también requieres expresarlas.

Luna Conjunción Urano

Es probable que tú seas una persona emocionalmente impulsiva. Los sentimientos te barren
muy rápidamente, y actuarías de manera apresurada y precipitada que sentirías luego.
Pero eres un espíritu libre y no puedes estar inmóvil para se te confine o restrinja. Te gusta
que la vida sea excitante, que te tiente avivar la acción hasta con algún problema si tu
mundo parece demasiado embotado. Otras no saben amar esto, pero te atraen quienes
les encantan actuar en torno a una personalidad apasionante y siempre hacen todo
diferente.

Indistintamente, este aspecto podría tener alguna secuela diferente, ya que en vez de
saber que necesitas la exaltación e ir a encontrarla, tú podrías atraer a quienes son
excitantes pero no muy estables. Tales personas pueden herirte porque ellos usualmente
no son muy sensibles. Cuando tengas mayor adultez, esto afectará tus relaciones con el
sexo opuesto.
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Desgraciadamente  este  aspecto  podría  indicar  problemas  emocionales  en  tu  vida
hogareña infantil, pues cuando tú eras muy joven, algo puedo haber pasado que perturbó
tu vida, y que debió haber sido absolutamente pacífico. En este caso, sentirías ansias e
impaciencia mental por mucho tiempo. También concebirías no poder contar con otras
personas, por lo que sería una buena idea evitar situaciones en las que tengas que
depender de los demás. No es que ellos sean muy inestables, simplemente es que tienes
una fuerte necesidad de estar emocionalmente sola.

Luna Sextil Mediocielo

Eres muy sensible a los sentimientos de otros así como a los propios. Tus temperamentos y
emociones son intensos y llevan puestos una fuerte influencia de cómo te ves tú misma y al
mundo. Probablemente puedes arreglártelas fácilmente con la gente, porque conociendo
tu sensibilidad, las personas confían en ti con sus más profundas impresiones. Incluso
mientras seas joven, no herirás a nadie, porque eres muy consciente del sentimiento de ser
herido emocionalmente.

Cuando  madurez  más,  aprenderás  mucho  de  tu  composición  psicológica,  lo  que  te
ayudará a entender a la gente en general. Esto te dará la habilidad de manejar a los
demás muy eficazmente, para que te asistan mientras tú los ayudas. No es probable que
uses a las personas egoístamente, pero apreciarás un honrado intercambio.

Las personas podrían entrar en tu vida y ayudarte sin mucha fanfarria, o quizás pueden
ofrecerte  la  ayuda  pero  prefiriendo  darte  lo  que  necesitas  calladamente,  detrás  de
bastidores. Tú sabes guardar tus propios sentimientos muy ocultos, o por lo menos no eres
particularmente evidente. Pero otros sabrán que tienes fuertes sentimientos y apreciarán tu
silenciosa fuerza y sensibilidad.

Tú puedes aprender mucho a través de tus emociones, porque entiendes sintiendo en lugar
de pensar. Es importante aprender a confiar en tus sentimientos.

Mercurio

El  planeta  Mercurio  significa  lógica  y  razonamiento,  así  como  la  comunicación  y  el
intercambio de ideas con la gente; sin embargo, Mercurio no tiene nada que ver con
comunicar sentimientos y emociones, porque esto es función de la Luna. El signo donde
Mercurio se encuentre indica, cómo tu mente trabaja y te comunicas con otros. La casa en
adonde Mercurio se ubique, apunta a lo que tú piensas y hablas de la mayoría.

Mercurio implica también seres aficionados a las bromas, pero ten cuidado que no se
vuelvan picardías que hirieran a las personas. Mercurio no te hace muy sensitiva a los
sentimientos de otros, ésa es una ocupación de la Luna. Mercurio puede significar un
deseo de movimiento en el entorno y la curiosidad de ver tanto como sea posible el
mundo.
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Mercurio en Géminis

Tu mente es muy activa, inquieta y aficionada al cambio. Tú puedes aburrirte fácilmente,
excepto con algo que recibas estimulante. Tu deseo para la constante actividad puede
hacerte parecer sumamente nervioso e inestable, pero lo que pasa es que mentalmente el
proceso del mundo en torno a ti, va más rápido que la mayoría de las personas. Esto debe
convertirte en la escuela en un buen estudiante del promedio, con tal de que recibas el
estímulo intelectual de tus padres. Nadie quiere aprender a menos que sean los primeros
alientos en la vida.

Un problema que proviene de tu deseo por el nuevo conocimiento y la experiencia es que
tú nunca puedes terminar realmente algo. Prueba ser más disciplinada para permanecer
con un tren de pensamientos el suficiente tiempo para aprender algo.

Te entusiasma comunicarte con otros, y de hecho, actúas más conservadoramente que los
adultos con quienes te encuentras. Tú necesitas aprender a exclusivamente hablar cuando
tienes algo que decir, en vez de charlar solamente para seguir las ondas hertzianas
moviéndose, como a menudo lo haces. El lado positivo es que te convertirás en una
portavoz muy articulada y útil para expresar tus claras ideas verbal o por escrito. De
nuevo, este talento sólo se desarrollará en un amoroso ambiente hogareño. Precisas leer
mucho mientras seas joven, porque tu mente alcanza a absorber cuantiosa información de
esta manera.

También tú puedes aficionarte a viajar, y ciertamente no te gusta atarte por mucho tiempo
a un lugar. Aun cuando no viajes muy lejos de tu círculo inmediato, siempre quieres
moverte alrededor, aunque simplemente vayas fuera de tu silla y pasees alrededor.

Mercurio en la Duodécima Casa

Te aficiona los secretos y a menudo escondes tus pensamientos de otros, porque sientes
que es correcto si los demás no saben lo que tú piensas. Simplemente ten el cuidado de no
tomar esta actitud tan completa para que las personas comiencen a desconfiar de ti, in-
cluso cuando no hay ninguna razón. Desgraciadamente, esta posición puede significar
que experimentas miedo a expresar tus ideas, porque imaginas que no son muy buenas o
que todos discreparán de ellas. En la escuela actúas muy renuente a hablar, prefiriendo en
tanto esconderte en la parte de atrás de la clase, donde el maestro no te llamará. Esto no
es bueno, porque tus reflexiones pudieran ser del todo no tan malas. Tu imaginación es tan
buena como la de nadie más, pero no lograrás ningún crédito por tus creencias, a menos
que aprendas a comunicarte.

Te gusta estar sola y ponderar tus pensamientos, aun cuando no los compartas con otros.
Tú percibes especial afición a las bonitas y fantásticas ideas. Simplemente ten el cuidado
de no pasarte tanto tiempo en tu privado mundo imaginario hasta el punto, de negarte
aceptar el universo real fuera de tu cabeza.
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Mercurio Quincuncio Saturno

Este aspecto alcanza a tener varios significados distintos. En primer lugar, puedes haber
escondido temores que son difíciles de expresar, por lo que te mueven hacer cosas que
otros no alcancen entender. Tales aprensiones tienden a incluir miedo a la oscuridad o a
ciertos  lugares  o  personas.  Este  aspecto  también  pudiera  significar  que  te  sientes  a
menudo inconsolable y triste por ninguna clara razón. Tú tienes la tendencia a ver el lado
serio de la vida, y esto te pesa más que a la mayoría.

Es posible que tu pensamiento se plante rígido, antinatural para alguien de tu edad. Te
envuelves tanto en tu rutina o hábitos, que sientes miedo al descanso, y prefieres precon-
cebidos caminos de vida y métodos de hacer las cosas.

Un serio problema personal puede hacerte sentir sospechas de otros, que luego con los
años, se convertirá en una cínica actitud por el comportamiento de las personas. Es bueno
hallarse consciente de las realidades de la vida y no sobreidealizarlas, pero tú no debes
mirar la existencia con su peor luz. Necesitas rodearte por lo positivo y con seres optimis-
tas; colateralmente, tus padres deben intentar no ser demasiado negativos cerca de ti,
para asegurarse que experimentes el mejor y los más alegres aspectos de tu ambiente.
Aprenderás muy pronto qué esperar del mundo, sin tener tu nariz husmeando sus rasgos
menos deseables.

El lado positivo de este aspecto, es que podrías convertirte en una intelectual muy deta-
llista. No intentarás ir más allá de tus habilidades, pero cualquier cosa que pretendas, se
hará muy bien. Tú eres una impecable y diligente trabajadora.

Mercurio Quincuncio Urano

Tu mente se mueve rápidamente de tema en tema; a menudo, sin hacer una pausa lo
suficientemente  larga  para  entender  lo  que  investigas.  Y  si  hay  mucha  excitación  o
actividad a tu alrededor, tu ingenio puede correr tan rápido para mantenerse al ritmo de
todo, que trabajarás en un estado de frenesí nervioso. Bajo estas circunstancias, es casi
imposible para ti concentrarte o realizar cualquier labor mental útil.

Cuando seas más grande, tendrás que aprender a disciplinar tu mente para que puedas
utilizarla para pensar. Es correcto ser algo impaciente, pero tú necesitas aprender a estar
situada en la escuela y en otros momentos cuando es importante concentrarse.

Por otra parte, tú eres bastante perspicaz, ya que puedes ver las soluciones a los pro-
blemas más rápido que la mayoría; además, de ser excelente diseñando. Maquetas de
edificios y otras actividades que desarrollen tu sentido de diseño y habilidades de ver en
tres dimensiones, te serían muy útiles. También estos ejercicios te ayudarían a que apren-
das a concentrarte. En la escuela, podrías aventajar en las matemáticas y ciencias, con tal
de que aprendas a sentarte con tranquilidad el suficiente tiempo para asimilar el asunto.
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Este aspecto podría significar que tú posees problemas nerviosos, como una tendencia a
agotarte o una sensible disposición que requiere un ambiente muy tranquilo para prevenir
futuras dificultades. En todo caso, tus padres deben mantenerte distante de situaciones que
te sobreexciten.

Mercurio Cuadratura Mediocielo

Mientras seas todavía bastante joven, emplearás un largo tiempo pensando sobre tu
futuro, pero no esperes tomar una decisión por un largo tiempo. Tu mente es muy activa y
cada nuevo interés que tú asumas, te dará una nueva idea de tu futura carrera. De hecho,
el peligro aquí es que nunca podrás tomar realmente una profesión; porque te involu-
crarás en muchos proyectos, pero nunca directamente lo suficiente para saber lo que
cada uno verdaderamente puede ofrecerte. Por esta razón, debes aprender un poco de
autodisciplina, para que permanezcas por mucho tiempo en un programa lo suficiente
para entenderlo.

Tú  eres  bastante  impaciente  y  necesitas  hallarte  mentalmente  activa  todo  el  tiempo.
Requieres mantener tu mente ocupada, hablar con la gente y sentir que la vida se mueve
rápidamente,  de  otra  manera,  tiendes  a  aburrirte;  y  entonces,  te  incomodas  con  las
personas. A menudo te envuelves tanto en tus propias ideas y necesidades que olvidas a
los demás. Pero con un poco de esfuerzo, llegarás a salir de ti y ver los puntos de vista de
otros. Sabes pensar muy claramente, pero sólo si te apartas de ti misma.

Cuando logres ser más mayor, tú debes tener cuidado de no expresar cosas que trabajen
en tu contra. Tu boca podría ser tu peor enemigo; excepto, si concibes seguridad de lo
que dices. Es posible exponer tu punto, sin ofender a los demás.

Te divierten los juegos, principalmente aquellos que involucran tu mente, ya que tú eres
muy excelente resolviendo enigmas y otras actividades que requieren talento.

Venus

Venus es el planeta del amor, el cual se presenta en muchas maneras y formas cuando tú
madurez más y te involucres con el sexo opuesto; sin embargo, mientras seas joven, Venus
es importante, porque muestra cómo podrás relacionarte con las personas, hacer amigos
y si puedes ser cordial y afectuoso con otros. También indica creatividad y los talentos
artísticos. Mercurio tiene que ver con crear según las técnicas; pero Venus, indica tu
habilidad de pensar en patrones y formas, diseñar y apreciar la belleza.

El signo que Venus ocupe, demuestra el modo de expresarte en las relaciones con los
demás, tu amor y otras emociones. Esto te debe indicar algo, acerca de la clase de
personas que tú polarices. También describe tus ideas sobre la belleza. La casa en que
Venus esté, señala el área donde expresas tus talentos artísticos y probablemente experi-
mentes la belleza.
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Luego en la vida, la situación de Venus en los signos, casas y aspectos, dirán muchísimo
sobre tus relaciones con el sexo opuesto.

Venus en Géminis

Te gusta conocer muchas personas y tener tantos amigos como te sea posible, porque
amas la variedad. Cuanta más gente conoces, menos te aburres, por lo que eres amigable
y asequible y te relacionas con los demás fácilmente. Tú eres muy tolerante con las faltas
de otros porque ésa, es sólo parte de la variedad que buscas en los individuos.

Te expresas de manera vivaz y probablemente los demás disfrutan de tu humor y de tu
ingenio. Tú sabes divertir a las personas, porque conoces qué activa sus intereses.

Cuando seas mayor, esta posición de Venus significará que te interesarás en el arte y en la
poesía, aunque ahora simplemente tú sientes afición a leer cortas y agradables historias.
Te desagradan los libros con pesados y emocionales tramas, igualmente eres así con las
personas. Aunque te guste conocer gente diferente, no te interesa involucrarte en sus vidas
o establecer relaciones muy estrechas, porque ello te impone demasiadas responsabilida-
des. Tampoco te atraen aquellos que son muy emocionales o quienes permiten que sus
sentimientos controlen su sentido común. Puede resultarte duro apegarte profundamente a
alguien, y cuando madurez querrás estar cerca, en vez de establecerte con alguien.

Venus en la Duodécima Casa

Es posible que seas algo tímida y prudente para mostrar tus sentimientos amorosos. No es
que no que te contengas, ya que puedes ser muy amigable y entrañable con los demás, si
confías en ellos. Probablemente, tienes miedo que la gente te rechace si haces el primer
movimiento. Así que esperas que la otra parte demuestre que le gustas a él o a ella, antes
de mostrar tus deseos de que también ellos te agradan; sin embargo, la timidez puede
impedirte disfrutar de muchas relaciones gratificantes, porque no eres capaz de llegar a
conocer a quienes son tímidos como tú. Y quizá son los únicos quienes pueden realmente
comprender  tu  sensibilidad.  Trata  de  ser  un  poco  más  tratable  para  poder  entablar
amistad con aquellos que te polarizan. También debes aprender a no tomarlo demasiado
particular, si alguien te rechaza. El hecho de que a cualquiera no le gustes, podrá ser más
un problema de esa persona que de ti.

De manera positiva, este emplazamiento significa que tú puedes ser muy altruista con las
personas que amas. Una vez hayas decidido que te agrada y confías en alguien, harás
algo por él o ella. A veces hasta llegas a ceder cuando debes defender tus propias
creencias, únicamente para mantener una amistad. Pero salvo ese posible problema, tus
relaciones con otros deben ser bastante buenas y retributivas, porque deseas dar y proba-
blemente eso te haga sentir mejor.
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Venus Oposición Urano

Es difícil para ti formar íntimas ataduras con la gente, porque comienzas a apreciarte
rápidamente confinada en una relación, y deseas alejarte. La excepción a esto es cuando
la  otra  persona  es  muy  inusual  o  ligeramente  delirante  según  las  normas  ordinarias.
Entonces  tú  alcanzas  la  naturaleza  inconvencionalista  de  la  vinculación,  olvidándote
sentirte entrampada. Pero tales ataduras no son muy estables, desgraciadamente.

Mientras seas joven, este patrón no es muy importante, pero las tendencias básicas de tal
aspecto aun ahora están claras. Te deben demostrar que tener amistades es divertido e
interesante y esas hondas relaciones emocionales pueden ser a su vez recompensadas. El
problema es que posiblemente tú has aprendido de la experiencia que las uniones son
frecuentemente sofocantes, ingratas y llenas de pesados deberes. No se te presionará
para que seas amiga de cualquiera.

Sin embargo, es posible para ti tener relaciones muy buenas, si tú buscas a las personas
que te gustan. Desgraciadamente, con este aspecto podrías querer la libertad para ti
misma pero serías inconsciente de darla a tu pareja. No puedes hacer esto si aspiras a
permanecer contento con los demás.

A veces en las relaciones con el sexo opuesto, cuando seas más grande, cautivarás a
alguien no muy confiable que te dejará repentinamente, aun así, tú piensas que no quieres
eso. Pero dentro de ti, secretamente, no deseas atarte, por lo que inconscientemente
atraes a una persona que de seguro te abandonará.

Venus Trino Mediocielo

Este aspecto implica que amas trabajar con y poseyendo cosas bonitas, por lo que luego
podrías abarcar una carrera en el arte, artesanía, decorando u otro campo que involucre
la belleza. Pero también significa que posees una naturaleza armoniosa que le gusta
compartir un buen rato con otros. Tú no eres especialmente beligerante, porque prefieres
ceder o limar una posible disputa en lugar de la lucha. Esto no es porque te falte auto-
confianza, sino porque odias el conflicto. Eres muy cordial y amigable, y te agrada que
tus relaciones sean iguales.

Tu relación con tus padres debe ser muy positiva, y tus primeros años de vida requieren ser
muy agradable. Cuando llegues a más madurez, tendrás felices recuerdos de esos años.
También te manejarás bien con las personas con autoridad sobre ti, como instructores y
después, supervisores, a quienes si tú quieres, puedes encantarlos y adularlos fácilmente,
pero ordinariamente no necesitas hacer esto, porque la gente perdería el respeto por ti.

No te gusta estar muy sola, porque te es difícil divertirte, al sentir que nada realmente
merece la pena a menos que tú lo compartas con alguien más. Así que siempre intentas
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tener amigos cerca de ti. Cuando seas más grande, buscarás relaciones con el sexo
opuesto para nunca permanecer en soledad por cualquier cantidad de tiempo.

Este rasgo también te hace una excelente compañera de equipo, porque tú sabes reunir
los variados intereses de las personas en un grupo, para que trabajen todos bien.

Marte

Marte significa tu habilidad de defenderte como persona. Es la energía que dice: "Yo
quiero ser lo que soy". Junto con el Sol, también tiene que ver con tu vitalidad física. Marte
implica la capacidad de cuidarte tú misma, con autoconfianza, y eventualmente, exigien-
do tu porción de lo que la vida te ofrece.

La posición de la casa que ocupa Marte significa las áreas de la vida en las cuales serás
muy incansable, así como esas áreas donde podrías tener grandes dificultades en las
relaciones con la gente. El signo que Marte ocupe, modificará la manera de cómo ex-
presas tus energías según las tendencias de ese signo. Un apropiado desarrollo de las
energías de Marte es sumamente importante, porque significa que puedes ser tú misma y
todavía así, relacionarte con otros.

Marte en Acuario

En lugar de trabajar de acuerdo con los patrones establecidos, quieres encontrar una
manera que esperas sea más adecuada. Como resultado, desarrollas mucha inventiva y
eres original. Pero a menudo, haces algo sólo porque es diferente, aun cuando el viejo
método sea bueno. Ser original está bien, pero es una pérdida de tiempo ser diferente por
gusto. También puedes tener dificultad con las autoridades - padres, maestros y policías -
a menos que ellos antes te expliquen por qué tú debes hacer lo que ellos quieren, ya que
no sigues muy bien las órdenes.

A medida que crezcas te interesarás por el bien mayor de la sociedad. Tú eres muy capaz
de  dirigir  tus  esfuerzos  hacia  metas  que  no  sólo  resulten  en  beneficio  personal,  sino
también para los demás. Hasta en tu juventud resientes la autoridad, no tanto porque estás
en contra de la sociedad, sino porque sientes que tus ideas son las mejores y beneficiarían
a todos.

Si te convences de la importancia de una causa, trabajarás mejor en grupo que sola. Tú
sabes  encuadrar  tus  propios  objetivos  con  otras  personas  para  que  los  resultados,
satisfagan a todos.
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Marte en la Novena Casa

Sientes fuerte apego a tu propio punto de vista, y si te desafían, pelearás duro para
sostener tus opiniones. Eres excelente en defender y provocar, ya que tienes una lengua
muy aguda. Cuando madurez más, puede que busques una causa que amparar. Es
mucho más posible que luches por un ideal que por ti misma, por lo que debes tener cui-
dado con las causas que escoges. Desde el momento que tú has tomado una determina-
ción, lucharás duro, no importa lo que sea. Por un lado, puedes creerte bastante imparcial
y ser fanáticamente estrecha acerca de tus creencias, pero también podrías sentir mucho
coraje para apoyar los derechos de los oprimidos.

Tú no te involucras sólo en un nivel mental, actúas en favor de tus creencias. Proba-
blemente te identificas tan fuertemente con lo que crees, que sientes tus ideas como una
parte física de ti. Obviamente esto te hace difícil entender la posición de cualquiera. Trata
de no dejarte envolver tanto en tu propio punto de vista que ni siquiera consideres el de
alguien más.

Esta posición también indica que tú eres bastante impaciente y a medida que crezcas,
puede que quieras viajar por el mundo, lo que será una muy buena experiencia para ti.

Marte Cuadratura Júpiter

Éste, usualmente es un aspecto muy positivo, pero tú debes desarrollar algún autodominio.
Por otra parte, tomarás tontos peligros que posiblemente no pueden funcionar, incluso,
riesgos físicos que podrían generar un accidente. También tienes la tendencia a trabajar
apresurada y desordenadamente, dejando los trabajos sin terminar.

Tú eres muy optimista y tienes mucha energía. Crees que todo funcionará bien, lo que es
verdad si actúas con un poco de cuidado. Tu fuerza necesita una salida, y es probable
que seas físicamente incansable, hasta posiblemente atlética. No obstante, en el atletismo
necesitas tener especialmente cuidado, para que tu conducta no te lleve a un accidente.

Tú odias detenerte en la vida o que se te restringa. Quieres constantemente estar en movi-
miento, alcanzar nuevas experiencias y ver desconocidos lugares. Esta inquietud puede
crearte problemas en la escuela, porque te es muy difícil sentarte calladamente por mucho
tiempo y trabajar pacientemente, en los arduos problemas de tus asuntos.

A la mayoría de las personas les gustará estar a tu alrededor, debido a tu energía y
entusiasmo. No obstante, tú puedes sentirte por un tiempo irreflexiva con otros y herir los
sentimientos de los demás porque eres cabal hasta el punto de la falta de tacto. Usualmen-
te cualquiera entenderá que no intentas ser infame, y te perdonarán. Pero tu vida social
mejorará si piensas primero lo que vas a decir antes de hablar.
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Júpiter

Júpiter es un planeta de movimiento muy lento que permanece en el mismo signo por
aproximadamente un año. El signo que ocupe Júpiter sólo tiene un directo efecto particular
sobre  ti,  si  el  planeta  se  encuentra  en  oposición  o  conjunción  con  el  Ascendente  o
Mediocielo, o si forma un aspecto de conjunción, cuadratura u oposición con uno de los
astros más personales como el Sol, la Luna, Venus, Mercurio o Marte. De otro modo,
Júpiter te afectará principalmente conforme a la generación a la que tú perteneces.

La casa que ocupe Júpiter indica las áreas de la vida en las cuales tú debes buscar crecer
y alcanzar la mayor libertad posible. Júpiter aumenta el rango de experiencias en las
áreas de la vida que te afectan y ayuda a crecer más allá del mundo limitado de tu
juventud. El signo donde Júpiter se halla, modifica tu manera de desarrollarte e indica los
métodos  que  usarás  pretendiendo  hacerlo.  Júpiter  se  conecta  estrechamente  con  lo
religioso y las preocupaciones espirituales así como con la sabiduría, y los géneros más
altos del conocimiento.

Júpiter en Tauro

Tú crecerás encontrando un estable fundamento para tu existencia, aprendiendo de los
elementos de la vida que puedes o no depender. Tienes una fuerte necesidad de sentirte
segura y saber lo que mañana traerá. Como protección contra el mundo imprevisible,
tiendes a acaparar muchas posesiones materiales.

Necesitas mucho afecto físico, suficientes abrazos y contacto corporal con tu familia. Si tú
no consigues esta clase de afecto, puedes proyectar tal necesidad hacia los objetos
materiales sustituyendo ambientes cómodos, cosas hermosas y suaves por el real afecto.
Siempre preferirás la comodidad a la abnegación y al placer de trabajar, pero el grado
de dicha característica dependerá en gran parte, de cuánta seguridad sientas.

Si te percibes con seguridad en tu ambiente y sabes que tus necesidades se satisfarán,
puedes dar y compartir con otros. Básicamente eres una persona calurosa y requieres
tener mucha confianza emocional, para expresar esa cordialidad. Desarrollarás una clase
de sensibilidad práctica que te permitirá encontrar soluciones inmediatas y prácticas a tus
problemas cotidianos. Tú beneficiarás a las personas dándoles las herramientas para
hacer mejor sus vidas.

No obstante, si no te sientes con mucha seguridad, es probable que tú seas más posesiva
y miserable con los demás y objetos. También te acostumbrarás a posesiones lujosas,
comidas y otras autoindulgencias para cumplir tus necesidades emocionales y darte un
sentido sentimental gratificante. Innecesario decirlo, esto retardaría tu desarrollo severa-
mente como persona.
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Júpiter en la Undécima Casa

Esta posición indica que alcanzas a tener buena suerte con los amigos a lo largo de tu
existencia, y que te gusta compartir con otros y tener agradables ratos. Especialmente
después en la vida, tus conocidos podrían ser socialmente prominentes quienes podrían
hacerte favores; pero, el peligro es que lograrías escoger a sólo a quienes piensas pueden
ayudarte a avanzar social o profesionalmente. En este caso, estarías buscando a las
personas por razones superficiales, en vez de una atadura efectivamente sentimental. Esto
sería infortunado, porque si tú escoges a las amistades por las razones correctas, eso es,
para la compatibilidad íntima y apoyo emocional y mutuo afecto, encontrarás a aquellos
que son en definitiva muy buenos para ti, posiblemente en todos los niveles.

También es probable que busques amistades que te muestren nuevos aspectos de la vida,
que puedan exponerte a lo que nunca habrías visto en otra parte. Por tal razón, tus
conocidos son a menudo algo mayores y experimentados que tú, y cuando envejezcas, es
viable que juegues este mismo papel con personas más jóvenes.

Probablemente eres una idealista con altas esperanzas y buenos deseos para ti. Esto no
significa que eres impráctica por haberte impuesto altas metas. De hecho, si trabajas duro
y permaneces optimista, puedes probablemente lograr lo que tú quieres, especialmente si
buscas a compañeros que te hagan sentir más autoconfianza. Cuando pases por la vida,
crecerás y madurarás más rápidamente que tus amigos y grupos con quienes te asocias.
No intente ir por la vida sola.

Júpiter Trino Neptuno

Con este aspecto es probable que sientas mucha atracción por la religión, metafísicas y
materias espirituales - inusualmente profundos asuntos para una persona de tu edad. En
este momento, no te aprecias competente con tales ideas de un camino tan sofisticado,
pero quieres saber de Dios, su relación con el hombre y lo que Él implica para ti. Usa tu
lenguaje e imaginación en pensar sobre esto, porque tú permaneces definitivamente se
interesa con estas ideas muy anticipadamente en la vida.

También tú eres más idealista que la mayoría, aunque entenderás pronto que el mundo es
realmente como es. A veces, te parece muy impráctico, pero sólo porque tienes tan
profundos deseos de convertir la tierra en un lugar mejor de lo que ahora es.

Muchos individuos con este aspecto son muy altruistas. Tú logras ver que el beneficio de
otros es también el tuyo, lo cual es verdad, pero la mayoría de los jóvenes no lo pueden
ver. Incluso más joven, podrías involucrarte en proyectos caritativos como cuidar enfer-
mos, inválidos, a marginadas personas o animales enfermos o heridos.

Básicamente tú eres optimista. Reconoces que la vida tiene sus limitaciones, pero sientes
que en general, todo está bien. También anhelas arriesgarte si aprecias que el fin vale la
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pena. Otros pueden pensar de ti como una jugadora, pero usualmente no juegas por
razones frívolas.

Júpiter Oposición Plutón

Tú puedes sentirte renuente en permitir a alguien más hacer sugerencias, porque sientes
que  tienes  todas  las  respuestas  y  la  razón.  Especialmente  cuando  crezcas  más,  este
aspecto pudiera significar ideales fanáticos de rectitud, rígidas nociones de justicia y el
sentir de que todos están obligados a seguir cualquier cosa que consideres correcta.

Obviamente este enfoque, únicamente puede llevar a la intensa y furiosa oposición del
público. Tú no logras entender por qué los demás te enfrentan; de hecho, no alcanzas la
consciencia de alejar a las personas. Debes aprender a transigir, al menos, a la altura de
permitir a otros poder intervenir en lo que pasa. Es posible que para aclarar la situación,
necesites exponer que sólo aspiras lo mejor para todos, sin hacerles sentir amenazados.

Si tú puedes ser más humilde con respecto a tus ideales y respetar las creencias de la
gente, este aspecto alcanzaría a traerte grandes triunfos y éxitos. Otros, se inspirarán por
tus fuertes convicciones. Pero si no consideras los derechos de los demás, provocarás una
oposición que hará tu vida más difícil y bloqueará todas las oportunidades de éxito.

Saturno

Saturno representa las reglas y limitaciones de tu vida, las cosas que tú no puedes hacer y
los lugares a los que no consigues ir. Eso parece como una función negativa, pero es
sumamente valiosa, porque nadie tiene los recursos o las fuerzas para hacerlo todo,
aunque quieras usar para ello tus energías de Marte y Júpiter. Saturno da forma a tu vida
y un sentido de disciplina que para ti, es más eficaz en las áreas donde te concentras. Sin
tal energía, tu desarrollo sería demasiado estrecho.

El efecto de la colocación de Saturno en los signos es generacional y por consiguiente,
describe características de grupos enteros de personas. Pero la posición de Saturno en
cualquier casa astrológica significa el área de tu vida en donde las limitaciones parecerán
muy severas o se impone una mayor disciplina, además de representar el área de tu vida
desde la cual tú puedes dirigir la mayor concentración de energías.
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Saturno en Capricornio

Saturno se encuentra especialmente en casa en este zodiaco, el signo de su regencia, por
lo que es particularmente fácil la expresión de los rasgos positivos de Saturno aquí, es
decir: la viabilidad, economía, orden, atención, organización y una fuerte conducción
para los logros significativos. Puedes parecer más madura con respecto a tu edad, aun
cuando  no  de  una  manera  negativa.  Eres  invariable,  distante  y  formal,  sin  embargo
todavía puedes divertirte. Pero cuando alguien te hace serias demandas o te exige que
cumplas deberes importantes o responsabilidades, lo haces y las obedeces. No obstante,
es extremadamente importante que tus padres no exijan mucho de ti, porque si te obligan
a crecer demasiado pronto, ello podría eventualmente eliminarte elementos de alegría en
tu vida. Tú necesitas la juventud tanto como nadie más.

Tus principios son muy altos, y tú puedes tender a ser muy dura contigo cuando no
mantienes tus expectativas. En lugar de condenar tus debilidades, debes capitalizar en tus
fuerzas y usar tus energías más eficazmente.

El sentido común siempre será muy importante para ti, y porque tú posees una gran mente
práctica, puede ser una gran ventaja, al no gastar todo tu tiempo en sueños imposibles.

Saturno en la Sexta Casa

Mientras  seas  joven,  tú  puedes  tener  cuidado  sobre  tu  salud.  Sin  embargo,  cuando
madurez más, requieres ponerte más fuerte y robusta, pero sólo si te cuidas.

Para una persona de tu edad, tienes una actitud muy seria hacia el trabajo y la responsa-
bilidad. También tú puedes sostener más compromisos que otros jóvenes, lo cual pudiera
originarte que pierdas alguna diversión de la juventud. Pero requieres aprender a aceptar
tu parte, porque la disciplina que aprendes ahora te ayudará después en la vida y te
traerá considerable éxito. Si solamente te quejas y resientes tu situación, desarrollarás una
actitud negativa que acarreará dificultades con tus labores toda tu vida. Si te es difícil
mantener una obligación o, si empleas a cualquiera para hacerla, tendrás el problema
con ellos.

Pero si tú aceptas esta colocación de Saturno como una lección positiva para ser aprendi-
da, obtendrás eventualmente gran satisfacción de tu trabajo que realizarás muy cuidado-
samente. Ganarás el reconocimiento por la minuciosidad y cualidad de tu labor que te
dará una ventaja sobre aquellos que tienen una actitud más frívola. Tendrás que afanarte
duramente para conseguir lo que quieres, pero lo obtendrás, junto con la complacencia
de saber que tu éxito es el resultado de tus esfuerzos en lugar de la suerte.
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Saturno Conjunción Urano

Este aspecto implica una fuerte tensión interior que puede tener resultados creativos y
difíciles. Los más arduos, pueden inquietarte e irritarte, desconociendo si ir adelante o
hacia atrás. Esto a su vez crea nerviosismo, y tratará de alejarte de cualquier cosa que
origina el conflicto. Si este proceso va demasiado lejos, de repente tú sentirás una rabia y
el impulsivo movimiento de simplemente salirte de la rigidez por cualquier medio. Cuando
seas madurez más, podrías romper de pronto con una relación o dejar tu trabajo o de
improviso tener un arranque emocional por tonterías sin prevenir a aquellos cerca de ti. Te
es difícil liberar la tensión despacio, lo cual sería la mejor manera, si pudieras esta-
blecerlo.

Por otra parte, si tú puedes mantener ese nerviosismo dentro de límites razonables, esto te
pondría muy alerta y vigilante a cualquier tarea en la que te envuelvas. Y por el hecho de
poder contener tu tensión, logras persistir ante las dificultades más largas que la mayoría
de las personas y por eso llegarías hacer mucho. Simplemente procura asegurarte cuando
la intranquilidad ha aumentado lo suficiente y no la contengas hasta que la presión se
ponga insufrible.

También tú puedes mantener un balance entre la cautela y los cambios en tu vida. Podrías
pasar por las mayores transformaciones de una manera cuidadosa y ordenada sin volar
todo en partes, con tal de que no esperes demasiado tiempo para hacerlo. Las modifica-
ciones que provocan esta mal actitud son más duraderas que aquellas que se hacen con
menos esfuerzo.

Saturno Oposición Ascendente

No te es fácil entablar relaciones estrechas con personas de tu misma edad. No puedes
encontrar la guía y sabiduría entre tú y tus congéneres hasta cuando todos sean más
adultos. Por esta razón, otros afines a tu edad pueden pensar que eres una solitaria; sin
embargo, mientras que la gente mayor logre ayudarte de muchas maneras, trata también
de conocer jóvenes de igual edad, y de hacer amigos entre ellos. Por otra parte, siempre
tendrás problemas en trabajar o jugar estrechamente con tus pares lo cual te hará difícil
establecer vínculos de cualquier clase cuando seas grande.

La relación que más se ve afectada por este emplazamiento, es el matrimonio. Tú puedes
ser demasiado joven para pensar en esto ahora, pero tus vinculaciones íntimas presentes,
incluso las amistades con personas de tu propio sexo, te enseñarán mucho de lo que
debes saber acerca de cómo llevarte bien con otros.

A menudo, la gente que tienes cerca parece demandarte demasiado o no te permitirte
simplemente ser tú misma. Si sientes que ellos son muy censores contigo, reexamina tus
amistades. Puedes inconscientemente estar buscando personajes escabrosos y críticos,
sintiendo que cualquiera que te acepte como eres no es suficiente diferencia. Pero eso
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probablemente no es verdad, lo más posible es que esas personas sean simplemente más
buenas.

Intenta evitar un prematuro matrimonio, sobre todo con alguien de tu propia edad. Un
precoz  casamiento  con  cualquiera  mucho  mayor  podría  funcionar,  pero  sería  bueno
esperar hasta que alcances mayor adultez, por lo menos cuando tú tengas veintinueve
años, y seas totalmente madura.

Saturno Sextil Mediocielo

Esto significa que tú tienes un fuerte sentido de disciplina interna y que trabajas hacia las
metas que te impones firmemente y sin vacilaciones. Este aspecto también puede señalar
que laboras principalmente sola, sin mucha ayuda de las personas de tu propia edad.
Ellos no te interrumpirán, pero trabajas mejor en soledad.

Cualquier tarea que tú emprendas, la trabajas pacientemente con organización, cuidados
y  métodos,  no  dejando  piedra  sin  voltear.  Puedes  asumir  responsabilidades  que  la
mayoría de los jóvenes serían renuentes por el esfuerzo. De muchas maneras actúas más
como adulto que por tus años cumplidos.

Tú eres independiente, incluso una solitaria, porque aun teniendo a otros a tu alrededor
parecieran distraerte de tus propósitos. Por esta razón, no tienes muchos amigos mientras
seas joven, pero eso será porque lo has escogido, no porque nadie puede relacionarse
contigo. Cuando seas más grande, serás alguien muy fehaciente, porque has probado tus
propios métodos y demostrado a todos que ellos trabajan.

Cuando tú crezcas, tendrás la ayuda y la asistencia de personas con autoridad, como
maestros y padres. Ellos aprobarán tu temprana madurez y te ayudarán a encontrar tu
rumbo. Cuando seas más grande y trabajes para vivir, tus relaciones con tus jefes también
deben ser buenas, porque ellos sabrán que pueden confiar en ti porque realizas un buen
trabajo y tomas tu responsabilidad.

Urano

Urano es un planeta de libertad e inconvencionalista. Representa los aspectos de tu vida
que no pueden encajar en los rígidos patrones de Saturno, quizás, áreas de tu personali-
dad o conducta que son imprevisibles, o aspectos de tu existencia en las que te niegas a
seguir las reglas que otros han impuesto. Urano también se expresa en tu ambiente fuera
de ti, como circunstancias que te desafían y que de vez en cuando, te perturban porque tú
no las habías previsto.

La casa que Urano ocupe, designa el área de tu vida en la cual necesitas la mayor
libertad posible, o donde tú ostentas más propensión a experimentar súbitas sorpresas,
agradables o desagradables. Si las circunstancias en alguna parte de tu existencia te
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perturbaran  continuamente  debido  a  las  energías  de  Urano,  necesitas  examinar  esa
porción en particular, y pensar sobre tu necesidad de libertad en dicho segmento y que
requieres hacer las cosas a tu propia manera.

Urano en Capricornio

Estos niños tienen la dificultad de relacionarse con las mandos establecidos, no porque
ellos rechazan la idea de autoridad, sino porque ostentas muchas concepciones sobre
cómo deben cambiarse. Sin embargo, pueden hacer las modificaciones a nivel práctico, y
tienen un bueno afierro de la importancia social de cambiar. Las variaciones realizadas
por esta generación serán verdaderas y de largo alcance, pero mientras sean jóvenes
puede haber considerable tensión entre ellos y sus superiores

Urano en la Sexta Casa

Tú puedes ser bastante impaciente y encontrar difícil establecer cualquier clase de estable
patrón de operación. También actúas muy angustiosamente cuando tienes que dejar hasta
mañana algo que quieres hacer hoy. Y labores que necesitan paciente y lento esfuerzo y
atención, no pueden ser tu punto fuerte. Por esto, es posible que seas impaciente en la
escuela y posiblemente tengas un problema de disciplina menor para con tus maestros.
Esto no es porque eres intrínsecamente "innoble" sino simplemente porque todavía no
logras controlarte. Te gusta acometer las tareas con nuevos e innovadores métodos en vez
de los procedimientos establecidos. No te molesta el trabajo, pero odias que se te restrinja
la manera como lo quieres hacer. Cuando obtengas más madurez, llegarás a usar esta
energía muy creadoramente en las ciencias y matemáticas o en cualquier oficio que
precise inventiva.

Algunas personas con esta colocación tienden al nerviosismo y a esparcir las energías.
Tantas cosas llaman tu atención que te es difícil mantener tu mente en todo a la vez, y po-
drías agotarte en el esfuerzo. También te mueves imprudente e impulsivamente, lo que
puede causar accidentes a menos que tengas cuidado. Tú requieres aprender un poco de
autodisciplina para suprimir el lado negativo y sacar el positivo de esta energía. Sin
embargo, con tal de percibirte libre en proseguir tus actividades con tus propios métodos,
no deberías tener mucho problema.
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Urano Oposición Ascendente

Tú podrías experimentar este aspecto de varias maneras. En primer lugar, probablemente
prefieres estar con gente muy libre y hasta excéntrica, en vez de personas predecibles y
"normales". Esto, sin embargo, puede causarte problemas, porque es posible que algunos
te decepcionen mucho al no sostener los acuerdos que realizan. Por otra parte, con aque-
llos más ordinarios te aburres.

La razón por la cual te atraen las personas independientes es porque ellas no hacen
demandas en ti, y tan solo están interesadas en conservar su propia autonomía, que no es
probable que interfieran con la tuya. Esta característica será muy fuerte, cuando llegues a
la madurez y tengas relaciones con el sexo opuesto. Si tú polarizas siempre a gente que te
decepciona y no te da el apoyo emocional que pides, es porque inconscientemente no
quieres que te atrapen las obligaciones de una relación normal. Como resultado, captarás
a  aquellos  que  no  te  obligarán.  Esto  afectará  todas  las  clases  de  vinculaciones,  no
únicamente las sexuales. Cualquier acuerdo de funcionamiento con otro debe mantenerse
autónomo, y con mucha independencia para cada uno, y podría ser como algo cercano
a una no sociedad mientras sea posible, sin dejar de existir de hecho como tal.

Si tus relaciones con los demás son generalmente insatisfactorias, puede deberse a que al
buscar intimidades excitantes, tú atraes a personas que no te hacen bien. Quizás la exci-
tación no debe ser un importante factor en la elección de tus amigos.

Urano Sextil Mediocielo

Con este aspecto, tú pretendes ser independiente y encontrar un estilo y accionar de vida
que  sean  únicos  y  tuyos  exclusivamente.  Mientras  seas  joven,  otros  considerarán  tus
intereses  muy  inusuales,  sobre  todo  para  alguien  de  tu  edad.  Adviertes  inclinación
particularmente en un campo técnico o científico, y de hecho cuando estés algo mayor,
podrás escoger una carrera en semejante área. Esta colocación también puede indicar un
interés en lo sobrenatural o en las filosofías inconvencionalistas. No te sientes obligada o
sujeta por la tradición. Buscas tallar tu propio nicho en la vida, y en el curso de hacerlo,
puedes aparecer con algunas ideas originales y hasta osadas. Incluso, en algún momento
en tu existencia podrías hacer totalmente un nuevo descubrimiento.

Tú puedes preferir estar sola por mucho tiempo, nunca porque no consigues manejarte con
las personas, sino porque prefieres ser libre en programar tu propio tiempo. Otros pueden
impedírtelo, por lo que sentirás que no puedes lograr lo que necesitas.

Es probable que te identifiques como un ser distinto a la gente, porque simplemente tú
sientes que si actúas como todos los demás, eres menos que una persona. Todos seguimos
alguna clase de patrón para sentirnos únicos, y el tuyo es estrictamente ser diferente.
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Tú eres capaz de laborar con las personas con tal de que sientas que compartes metas
comunes. De hecho, logras trabajar muy duro por una creencia en algo superior a ti,
usualmente es un dogma que es radical o inusual.

Neptuno

Mientras seas joven, Neptuno puede ser una energía muy difícil de tratar, pero también,
podría ser la fuente de mucha belleza y fascinación. Neptuno, como Urano, no sigue las
reglas establecidas, pero en lugar de romperlas con súbita perturbación, acata las normas
en forma incierta y vaga. Neptuno alcanza ser a menudo, un planeta de confusión y
misterio.

Cuando Neptuno atraviesa cada signo, denota el área de vida que la generación nacida
para aquel entonces desafiará y alterará en sutiles maneras, cuando ellos crezcan. Por
ejemplo, la naturaleza entera de las relaciones entre macho-hembra, fue cambiada por la
generación nacida con Neptuno en Libra.

La casa que ocupe Neptuno indica las áreas de tu vida en la que tú idealizas fantasías o,
en el peor de los casos, donde estás confundida. También en estas zonas, posiblemente
tengas  que  servir  a  otros  de  alguna  manera  o  dejar  de  hacer  lo  que  quieres,  para
aprender más sobre la vida. En su expresión más alta, la energía de Neptuno te pone en
contacto con el significado de la existencia y por tal razón, debes dominarte tanto como te
sea posible.

Neptuno en Capricornio

Esta colocación duró de 1984 hasta 1998. Esta generación debe representar una real
reacción en contra a la anterior. Estos niños enaltecerán el trabajo, la economía, conside-
raciones  prácticas  y  probablemente  el  deber  en  vez  de  los  ideales  más  abstractos,
espirituales, de la generación anterior. Sin embargo, su idealización de tales virtudes
prácticas no significa que serán muy eficaces tratando con ellas. De hecho, estos princi-
pios pueden deteriorarse considerablemente, simplemente porque esta generación no los
tratará en su vida diaria, sino sólo en sus mentes y sueños.

Neptuno en la Séptima Casa

Siempre que tengas que intervenir en un juego o trabajo muy estrechamente con alguien,
procura asegurarte que entiendes la tarea o las reglas de la actividad. Tienes la tendencia
a mirar lo que quieres ver en las personas, y cuando hablas con alguien, escuchas lo que
quieres oír. Esto genera grandes problemas cuando descubres la verdad. Incluso mientras
seas joven, puedes hacer enemigos simplemente porque no te aseguras que tú y la otra
persona realmente no se entienden uno al otro. Es probable que afrontes conflictos con los
demás con imaginarios desaires y heridas.
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Al mismo tiempo tú idealizas a algunas personas tanto que no puedes soportarlas cuando
muestran  normales  faltas  o  fallas  humanas.  Esto  sería  especialmente  molesto  luego,
cuando decidas casarte, porque alcanzarías a exigir que tu pareja sea pura, noble e
ideal. O llegarías al otro extremo escogiendo amistades con quienes te sientes superior de
alguna manera, y necesitan tu ayuda. A menudo, esta es una manera de evadir tus
propias  debilidades  y  faltas  proyectándolas  a  otros.  Ves  tus  imperfecciones  como  si
estuvieran en otro lugar fuera de ti.

No puedes esperar a alguien más para salvarte del "mundo cruel", y no anhelas liberar a
otros de la sociedad, hasta que encuentres quién eres ciertamente y aceptas a los demás
como ordinarias personas al igual que tú.

Neptuno Oposición Ascendente

Este aspecto puede crearte problemas en tus relaciones, porque te decepcionas de tus
amigos más cercanos; o quizás habrá mucha equivocación y confusión en tus relaciones
con ellos. Muy a menudo, tus amistades parecen desmoralizarte o hacerte sentir perjudi-
cial. Frecuentemente, tú asumes los problemas de otros que son muy duros de manejar,
especialmente a tu edad. Cuando seas mayor, puede que quieras dejar todo lo que tienes
para ayudar a alguien que amas, pero ten mucho cuidado de sólo hacer esto porque él o
ella lo merece, y esta tratando de mejorar su vida. Algunas personas intentarán aprove-
charse de tu desinterés en las relaciones, simplemente actuando de la manera que son,
mientras malgastas tus energías por ellos.

Existe otra manera en que puedes experimentar este aspecto. En lugar de localizar gente
para ayudar, buscarás maestros, seres más sabios y más maduros y evolucionados que tú.
Muy a menudo, idealizas a alguien mayor y te cuelgas de cada una de sus palabras y
gestos.  No  lleves  esto  demasiado  lejos,  porque  de  cualquier  manera  somos  todos
humanos y en el futuro, te decepcionarás por las fallas de, incluso, las personas más
buenas y más sabias que te harán sentir estafada. Sin embargo, debes reconocer que
ellas  realmente  tienen  algo  que  ofrecerte,  y  que  el  único  problema  son  tus  infladas
expectativas.

Puedes sentirte proclive por gente muy sensible y creativa que ve aspectos del mundo que
tú no registras. Estas personas pueden darte muchas satisfacciones, pero también lo-
grarían confundirte.
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Plutón

Plutón es el planeta de la transformación y de la fuerza que causa las transformaciones. Su
ubicación en tu carta describe, cómo te afectan los cambios que deben ocurrir en tu vida
cuando crezcas y te desarrolles. También indica, tu habilidad de usar y manejar energías
cuando las sientas. No es probable que esto sea un problema grande en tanto tú eres
joven, pero será importante después en la vida. La casa que contenga a Plutón, sugiere las
áreas de tu vida que estarán bajo los más fuertes y grandes cambios e intensos desarro-
llos. Plutón también puede indicar el uso de poderes o alguien, usando poderes para in-
fluenciarte.

Plutón en Escorpio

Esta colocación duró entre 1983 hasta 1995. Muchos astrólogos creen que Escorpio es el
signo gobernado por Plutón. Los niños de esta era deben estar mucho más interesados en
las fuerzas que están debajo de la superficie. Ellos pondrán su inteligencia a investigar
todos los tipos de fenómenos, y es posible que simplemente saquen a las artes y a las
ciencias de su presente estancamiento a un nuevo periodo de actividad dinámica. Este
espacio  será  un  tiempo  de  cambio  que  incluso  será  intenso  por  los  estándares  del
vigésimo siglo.

Plutón en la Quinta Casa

No juegas como otros jóvenes, porque tomas cualquier recreación muy en serio, como si
realmente no fuera una juerga del todo. Te gusta competir en los niveles muy altos, y si
ganas o pierdes, es la experiencia de poner todo en la línea lo que te atrae. No obstante
a ello, a estas alturas en tu vida, no reconoces esto, y quisieras saber por qué jugar con la
gente y siempre ganar te parece tan importante. Debes aprender a no tomar todo tan en
grave, porque tu actitud te hace imposible divertirte. También tú y los de tu entorno se
emocionan tanto que pelean, discuten y salen con disputas en situaciones que deben de
haber sido simplemente buenos ratos. No te importa si tienes o no razón - de hecho,
puedes tener la razón la mayoría de las veces - pero estar en lo justo, no es el punto de
una actividad que se supone es divertida.

Cualquier cosa que tú hagas por diversión, te envuelves completamente en ello. Nada
más te interesa en ese momento, y otros pueden acusarte de tener una mente de un carril.
Pero tus intereses cambiarán y te involucrarás en otras actividades.

Cuando seas más grande, te acercarás a las aventuras amorosas tan en serio como lo
haces ahora jugando. Aquí de nuevo, demasiada formalidad te privará de disfrutar y
divertirte.
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Plutón Trino Ascendente

Tú eres emocionalmente muy intensa, y tomas la vida en serio. Tus relaciones con otros
también son intensas, y prefieres probablemente tener unos amigos íntimos en lugar de
muchas amistades casuales. Quieres conocer a tus compañeros a fondo y sentir que su
interacción emocional es muy fuerte. Algunos se resienten porque les parece como una
intrusión en su intimidad, pero usualmente no atraerás a tales personas de todas maneras.

Eventualmente tú llegarás a una ética de vida que mantendrás intensamente por largo
tiempo, y cuando decides tu posición, será muy difícil para cualquiera hacer cambiar tu
mente. Sin embargo, rectificarás tu filosofía espontáneamente varias veces en tu vida
debido a las intensas experiencias con otros. De hecho, los más intensos cambios en tu
existencia pasarán a través de las relaciones. No hay ninguna razón sin embargo, para
temer por estas transformaciones, porque la mayoría de ellas serán bastante beneficiosas,
simplemente una fase del crecimiento.

A la vez, tú podrás hacer algunos cambios muy creativos en las vidas de aquellos en tu
entorno, y en gran parte, tu vida girará alrededor de hacer esto. Tu actitud en las reformas
y  reconstrucción  puede  ir  desde  hacer  modificaciones  creativas  en  tu  mundo  hasta
aficionarte a reparar y reconstruir objetos rotos, o incluso posiblemente personas des-
trozadas. Te es muy difícil dejar los problemas solos, pero debes aprender cuándo dejar
las vidas de otros como están. Algunos se resistirán a la interferencia gratuita, y tu resenti-
miento podría manejarte, a menos que asimiles tal lección.
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