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Horóscopo Pronóstico Enero 2023 a Diciembre 2023
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

Tránsitos
Urano conjunción Sol, hasta 15 mzo. 2023

Neptuno cuadratura Venus, desde 24 abr. 2022

Saturno trígono Venus, hasta 5 feb. 2023

Júpiter cuadratura Urano, hasta 5 en. 2023

Júpiter sextil Mercurio, hasta 6 en. 2023

Júpiter cuadratura Saturno, hasta 15 en. 2023

Saturno sextil Luna, hasta 12 feb. 2023

Neptuno cuadratura Luna, desde 31 mayo 2022

Júpiter cuadratura Ascendente, hasta 3 feb. 2023

Urano cuadratura Marte, desde 6 jul. 2022

Júpiter cuadratura Neptuno, 16 feb.- 25 feb.

Saturno sextil Urano, 5 mzo.- 11 dic.

Saturno cuadratura Mercurio, 7 mzo.- 15 dic.

Saturno conjunción Mediocielo, 8 mzo.- 17 dic.

Saturno sextil Saturno, 17 mzo.- 30 dic.

Plutón trígono Mercurio, desde 18 mzo. 2023

Júpiter sextil Marte, 27 mzo.- 4 abr.

Saturno trígono Ascendente, desde 20 abr. 2023

Júpiter sextil Venus, 23 abr.- 1º mayo

Júpiter trígono Luna, 26 abr.- 5 mayo

Júpiter trígono Urano, 15 mayo- 24 mayo

Júpiter sextil Mediocielo, 17 mayo- 26 mayo

Júpiter trígono Saturno, 21 mayo- 31 mayo

Júpiter sextil Ascendente, desde 6 jun. 2023

Júpiter trígono Neptuno, desde 30 jun. 2023

Júpiter oposición Plutón, desde 6 jul. 2023

Júpiter conjunción Júpiter, desde 20 jul. 2023

Júpiter conjunción Sol, desde 4 ag. 2023
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Enero 2023 asta Diciembre 2023

Introducción

Su Horóscopo Pronóstico analiza el significado de los tránsitos de cada planeta
exterior de acuerdo a su carta astrológica personal. Este nuevo horóscopo le posibilita
una comprensión profunda de cómo los tránsitos pueden aportar a su vida nuevos pa-
trones, nuevas experiencias y nuevas oportunidades de crecimiento personal y de auto
conocimiento.

Los tránsitos aportan energía a cada parte de su personalidad. Usted puede utilizar los
tránsitos para desarrollar conciencia, aprovechar su potencial y hacerse más responsa-
ble de su vida.

El Horóscopo Pronóstico le brinda una herramienta confiable y fundamental para el
pronóstico astrológico. Cubre los tránsitos de los planetas de movimiento lento, desde
Júpiter  hasta  Plutón.  Estos  tránsitos  son  los  más  prolongados  e  indican  tendencias
psicológicas a largo plazo o etapas de crecimiento personal.

Su Horóscopo Pronóstico le mostrará cómo afectan los tránsitos su propio sentido
de la oportunidad, es decir, el momento apropiado para tomar cierto curso de acción.
Le posibilitará la comprensión de cómo los tránsitos pueden ayudarle con temas tan
importantes como el matrimonio, la crianza de los niños, las decisiones profesionales,
las relaciones personales y mucho más.

Este horóscopo incluye todos los tránsitos importante de los planetas exteriores que ten-
drán lugar en el período que cubre este análisis. Explica el significado de cada tránsito
y hace un listado de los planetas y las relaciones que se establecen por tránsito en cada
página. Como los planetas exteriores se mueven lentamente a través de su carta as-
trológica  individual,  habrá  meses  cuando  su  Horóscopo  Pronóstico  no  incluirá
ningún tránsito y otros meses cuando los planetas en tránsito son predominantes.

Su Horóscopo Pronóstico registra los tránsitos de los planetas exteriores, de Júpiter
a Plutón, a las posiciones de los planetas y los ángulos de su carta natal. Los planetas
están en continuo movimiento a lo largo de sus órbitas alrededor del Sol y periódica-
mente  forman  relaciones  angulares  conocidas  como  "aspectos"  con  sus  planetas
natales.

Cuando un tránsito de un planeta exterior forma un aspecto de un grado de orbe con
sus planetas natales o ángulos, Horóscopo Pronóstico interpreta el significado del
tránsito y le brinda la fecha durante la cual ese tránsito tendrá efecto. Ese es el momento
"pico" cuando la influencia del tránsito se hará sentir más fuertemente, sin embargo, es
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posible que usted experimente algún efecto del tránsito antes y después de la fecha que
le brinda su Horóscopo Pronóstico.

Los aspectos que se forman entre los planetas en tránsito y los planetas natales no
deben confundirse con los aspectos que se forman entre dos planetas natales. Por ejem-
plo, usted puede tener un aspecto natal entre Venus y Saturno, y descubrir que su
Horóscopo Pronóstico registra un aspecto de Saturno en tránsito con su Venus natal.
Los aspectos natales tiene efecto a lo largo de toda su vida, los aspectos por tránsito
tiene lugar varias veces en su vida y su efecto es temporario. Sin embargo, si usted tiene
un aspecto natal entre dos planetas y uno de esos planetas está aspectado por un
planeta exterior en tránsito, el aspecto natal entre los dos planetas a menudo es "gati-
llado", de manera que aunque el segundo planeta de la combinación natal no está
aspectado directamente por el planeta en tránsito, puede activarse vía el aspecto natal.
Si usted tiene muchos aspectos natales que son gatillados por un planeta exterior en
tránsito, probablemente tendrá muchos sentimientos y experiencias, a veces conflictivos
relacionados con los planetas involucrados.

Los planetas exteriores se mueven muy lentamente a través del zodíaco y los aspectos
que forman por tránsito a sus planetas natales pueden durar meses y hasta años. (Los
tránsitos de los planetas personales, Sol a Marte, son relativamente breves). Por esta
razón, los tránsitos de los planetas exteriores con frecuencia se experimentan de una
manera bastante intensa. A veces, es posible tener varios planetas exteriores en aspecto
a un mismo planeta natal y dichas oportunidades son generalmente muy significativas.
Si un planeta en particular es muy prominente en su carta natal, por ejemplo si usted
tiene varios planetas natales en el signo del cual Saturno es regente, Capricornio, o
muchos aspectos natales a Saturno, los tránsitos de ese planeta (en este caso Saturno)
pueden ser especialmente intensos para usted. Aunque cada planeta exterior inspira
cambios,  conciencia,  sentimientos  y/o  experiencias,  no  altera  fundamentalmente  la
carta natal o la naturaleza básica de los planetas y ángulos involucrados, tan sólo
resalta una parte de la carta natal para que usted tome más conciencia de esa parte
por un tiempo. Los planetas exteriores ofrecen importantes oportunidades de creci-
miento, reflexión e intuición.

Los  tránsitos  pueden  afectarle  por  períodos  superiores  al  mes  calendario.  Muchos
tránsitos mayores tiene lugar una sola vez en la vida y la misma combinación de
planetas exteriores nunca se repite a lo largo de la vida y por lo tanto es una oportuni-
dad única. Este es su horóscopo y cada momento de su vida es único. Su Horóscopo
Pronóstico le ayuda a comprender esta individualidad. Utilícelo de manera positiva y
creativa.
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Su Horóscopo Pronóstico es una mirada personalizada de los eventos, sentimientos
y experiencias con los que posiblemente usted se topará durante el período especifica-
do. Por favor, recuerde que estos no están "predestinados", y que su propia y libre
voluntad, nivel de desarrollo, situación socio económica, edad, habilidades y otros
factores más, también intervienen en la manera que afectan su vida los tránsitos.

Quizá no se registren tránsitos durante algunos meses y luego tendrán lugar varios al
mismo tiempo. Frecuentemente, un tránsito se repetirá dos o tres veces a lo largo de un
período de un año. Esto es así porque los planetas exteriores se mueven muy lentamente
y  sus  tránsitos  siguen  afectando  su  carta  natal  por  un  cierto  tiempo.  Cuando  esto
sucede, representa un tiempo importante en el que posiblemente tendrán lugar cambios
significativos, experiencias y/o una comprensión perspicaz de su vida.

No todo el mundo experimentará todas las posibles experiencias. Cada planeta y cada
casa de la carta astrológica están asociada a un cierto área de la vida. Por ejemplo,
Venus  está  conectado  con  el  arte,  la  belleza,  las  mujeres,  el  amor,  todo  tipo  de
relaciones y el dinero, la casa cinco está relacionada con los asuntos amorosos, la
creatividad y la expresión. Por lo tanto, Venus en tránsito por su casa cinco puede
señalar un feliz romance para una persona y un período artístico creativo para otra.
Algunas personas pueden experimentar ambas cosas. Quienes no son ni artísticos ni
están disponibles para vivir un romance quizá no experimentarán nada, aunque la
energía esté disponible para que se contacten con ella. Su Horóscopo Pronóstico le
brinda un listado de los efectos más usuales de los tránsitos planetarios.

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

El informe fue generado para 12 meses a partir de Enero 2023 con los siguientes datos
de nacimiento: femenino, nacida el 5 Mayo 1988 a las 8:19 en Tottenham, England.

Su signo solar es Tauro. Este es el signo donde se encuentra su Sol en su carta natal. Su
Ascendente está en Cáncer, y su Luna está en Sagitario.

Urano conjunción Sol: Un nuevo rumbo

Comienzos de julio de 2021 hasta mediados de marzo de 2023: Este es una influencia
muy significativa en muchos aspectos. Representa un tiempo en el que usted intentará
lograr nuevas formas de autoexpresión y ser más libre que nunca.
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Este es uno de los períodos más revolucionarios de su vida. En su máximo, esta in-
fluencia puede eliminar todas las limitaciones que han hecho su vida menos significativa
o fructífera, sin importar si estas habían sido impuestas por otros o por usted misma. Su
vida puede ser más real. En su mínimo, esta influencia señala un tiempo de inestabilidad
muy pronunciada y caos en el que los hechos parecen suceder de manera impredecible
y perturbadora.

No importa qué sienta usted ante los cambios, ahora se verá forzada a romper los
viejos patrones y tomar un nuevo rumbo. Completará este proceso siempre que su vida
no haya degenerado en una rutina aburrida y muy segura. También dependerá de la
cantidad de energía que utilice para resistir los cambios.

Le atraerá todo lo nuevo y emocionante y las técnicas nuevas en su trabajo y en su
desarrollo personal. Puede que se interese más por las ciencias y la tecnología. No
tendrá paciencia con las restricciones. Las personas jóvenes experimentarán un período
de rebeldía, particularmente en contra de las autoridades, padres, funcionarios o em-
pleadores.

Sin embargo, esta influencia no tiene porqué ser destructiva. Es un llamado a examinar
su vida y ver qué cambios necesita hacer para no volverse demasiado rígida. Puede
que sólo realice importantes cambios en muchos aspectos de su vida para sentirse más
libre y más completamente usted misma.

Neptuno cuadratura Venus: Actitud irrealista

Fines de abril de 2022 hasta mediados de febrero de 2024: Las actitudes irrealistas en
las relaciones personales pueden causarle problemas durante este tiempo y puede que
experimente decepciones que afectarán seriamente su vida doméstica. En este momento
usted tiende a evitar la verdad sobre usted misma y sobre sus relaciones y se rehúsa a
hacer contacto con la realidad. Esto puede provocarle una caída severa que minará su
autoconfianza  y  sus  relaciones.  Esta  influencia  pondrá  a  prueba  el  sentido  de  la
realidad que aplica a sus relaciones para aceptar a los demás como realmente son.

Si aparece un nuevo amante potencial, puede que le mueva el piso. Lo que le atrae no
es la persona real sino algo que usted proyecta sobre ella. Cuando finalmente descubra
la verdad, puede que le cueste aceptarla, aún cuando no tenga nada objetable.

Debe prestar atención al peligro que entraña esta influencia de sentirse atraída por una
persona inalcanzable. Puede estar estableciendo una situación en la que no puede
ganar. La otra persona aparece como un sueño irrealizable, alguien muy superior e
inaccesible. Usted debe reconocer que su verdadero objetivo es evitar un eventual
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contacto. Si convierte esto en un juego de ensueños, no es factible que hiera a nadie, ni
siquiera a usted misma. Sin embargo, si toma sus penas en serio, el sentimiento de de-
rrota le afectará muy negativamente. Los demás pueden encontrar que su actitud de
mártir enamorada no es fácil de tolerar.

Las relaciones como estas, a menudo nacen de su sensación de falta de adecuación.
Evitando las confrontaciones con las personas reales usted también evita la confron-
tación con usted misma porque teme descubrir a una perdedora. Sin embargo, lo que
necesita es una confrontación real. Si persiste con una relación de este tipo después de
este período, deberá confrontar a su pareja y a usted misma como individuos reales.
Cualquiera sea el resultado, esto puede ser lo más valioso de la relación.

Saturno trígono Venus: Ahora es factible

Comienzos de mayo de 2022 hasta comienzos de febrero de 2023: Este es un tiempo
excelente para que usted logre una estabilidad real en sus relaciones. Sus necesidades
individuales no están en conflicto con las exigencias de la relación y puede basarla en
una comprensión realista de quién es y qué necesitan los demás de usted. Su visión es
clara y no es muy factible que comience una relación bajo el hechizo de ilusiones
románticas.  Si  usted  es  naturalmente  romántica,  en  realidad  ahora  sus  relaciones
pueden parecerle algo prácticas y aburridas. Sin embargo, esta clase de experiencia
puede serle útil. Una relación debe ser el encuentro entre usted y otra persona que le
ayude a definirse y comprenderse más claramente. En este momento esto es factible.

En algún momento a lo largo de los últimos años, muchas relaciones inadecuadas
desaparecieron. Ese proceso pudo haber sido doloroso pero era necesario en ese
entonces. Ahora las relaciones que sobrevivieron tienen valor real en su vida. Usted
debe  trabajar  sobre  ellas  para  aumentar  su  auto  conocimiento  y  saber  cómo  se
relaciona. Este es un tiempo de relaciones de crecimiento que expandan su conciencia.
Por este motivo, es posible que usted entable una relación con alguien con quien exista
una diferencia de edad considerable. El mayor y más sabio de los dos actuará como
guía, exponiendo a su pareja a través de la dinámica de la relación a una visión del
mundo más realista y abarcadora.

Esta influencia también favorece a la mayoría de los tratos y relaciones profesionales.
Usted es capaz de negociar sobre la base de sus necesidades reales y de la auto com-
prensión, al tiempo que aprecia las necesidades reales de la otra persona. Como usted
entiende  ahora  la  importancia  de  este  principio,  cualquier  decisión  que  tome  será
beneficiosa para ambas partes.
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Bajo esta influencia la creatividad no está estimulada ni frenada pero tiene gran rigor y
disciplina. Puede que se sienta atraída por técnicas difíciles y precisas o que intente
alguna destreza manual que requiera un particular esmero. Cualquier cosa que haga
ahora será práctica y útil.

Júpiter cuadratura Urano: Sugestión negativa

Un  tránsito  que  termina,  desde  comienzos  de  mayo  de  2022,  permanece  hasta
comienzos de enero de 2023: Los efectos de esta influencia varían considerablemente.
Por un lado, pueden señalar un golpe de suerte que sale de la nada o un cambio de
fortuna o una oportunidad repentina que cambie su vida de manera significativa. Sin
embargo, por otro lado puede indicar inquietud e impaciencia con las restricciones que
usted misma crea y una gran perturbación en su vida y en sus esfuerzos por liberarse.

Bajo estas circunstancias es muy posible que para bien o para mal, usted vea el cambio
como la única manera de avanzar y en cierta medida esto es verdad. El peligro reside
en que usted buscará cambiar por el cambio en sí mismo, sin examinar cuidadosamente
cuál es la transformación que resultará más efectiva. Existe una fuerte tendencia a
sugestionarse negativamente, es decir que tomará la dirección opuesta a cualquier
presión exterior.

En general, la libertad es muy importante para usted en este momento y luchará por
obtenerla en alguna área. Puede que haya problemas en las relaciones, ya que usted
será hostil hacia cualquier cosa que le mantenga "a raya". Esta influencia también
puede señalar un período de cambios constantes en el que no sabrá qué va a hacer al
día siguiente.

Si mantiene un cierto grado de control sin ponerse una camisa de fuerza que le impida
moverse cuando se presente la oportunidad, usted podrá aprovechar la libertad que
busca. Realmente usted necesita liberarse de algo en este momento y probablemente
obtendrá exactamente lo que necesita y en la cantidad que desea. Sin embargo, evite
moverse tan rápidamente y de manera tan impulsiva que arruine la oportunidad de
transformación creativa. Si mantiene la calma, verá aparecer súbitamente la ocasión y
será capaz de aprovecharla para avanzar o para liberarse de las limitaciones. Sea
paciente y descubrirá que no falta mucho para que algo suceda.

Júpiter sextil Mercurio: Ojo de buen cubero

Un  tránsito  que  termina,  desde  comienzos  de  mayo  de  2022,  permanece  hasta
comienzos  de  enero  de  2023:  Este  es  un  buen  momento  para  planificar  y  tomar
decisiones. Su poder perceptivo es agudo y es capaz de tener una visión global de
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cualquier asunto que juzgue. También es una buena época para comunicarse eficaz-
mente sobre temas importantes. Usted puede ponerse en contacto con los sentimientos y
las opiniones grupales de una manera más eficaz y llegar a una conclusión aceptable
para todos.

Este es un tiempo excelente para las negociaciones, las transacciones comerciales, las
discusiones  contractuales  y  la  compraventa.  Todas  estas  actividades  funcionarán
favorablemente para sus finanzas. Si no realiza ninguna acción, puede que experimen-
te  esta  influencia  como  una  época  de  optimismo  y  pensamiento  positivo,  pero  sin
resultados tangibles.

También es un buen momento para solucionar diferencias que hayan surgido con otras
personas. Usted posee la habilidad diplomática y persuasiva para allanar los senti-
mientos adversos y los demás sentirán que han arribado con usted a un acuerdo justo y
adecuado.

Sus amistades pueden traerle buenas noticias. Puede que le señalen oportunidades que
usted hubiera pasado por alto. También puede que tenga noticias de alguien a quien no
ve hace mucho. Este es un buen momento para escribir cartas o para cualquier otra
forma de comunicación. Ahora el interés por las ideas y las artes literarias, es también
grande.

Júpiter cuadratura Saturno: Algo está mal

Mediados de mayo de 2022 hasta mediados de enero de 2023: Bajo esta influencia
usted hará muchos ajustes en su vida. Se separará de personas o circunstancias que no
le favorecen, cambiará pautas morales y de comportamiento que no son adecuadas y
realineará su concepción del deber y la responsabilidad de acuerdo con la realidad.
Durante este proceso puede que experimente considerable tensión y que esté confundi-
da por un tiempo, sin saber si avanzar o retroceder, expandirse o contraerse.

Sería aconsejable que se aleje sola por un tiempo. Los consejos de los demás no serán
de mucho valor ahora, a menos que seleccione a quienes le aconsejen con mucho cui-
dado. El desafío es crecer y avanzar en ciertas áreas y reducirse en otras. No podrá
mantener todo funcionando, sin importar cuánto se esfuerce. Desafortunadamente, no
hay manera de anticipar qué áreas de su vida se verán afectadas.

Bajo esta influencia a menudo hay un fuerte sentimiento de inquietud e incertidumbre.
Usted sabe con claridad que algo no funciona, pero no está segura de qué es. La mejor
manera de manejar esta situación es no apresurarse. Usted tendrá todo el tiempo que
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necesita para tomar una decisión basada en la observación detallada de los hechos
por lo que no debe apresurarse.

En los negocios y los asuntos profesionales, este es un momento crítico, aunque no
necesariamente malo. Significa que todo lo que haga ahora tendrá un efecto más
importante que de costumbre sobre su futuro. Por lo tanto, usted también debe ser
paciente mientras encuentra la solución correcta a los problemas que surjan en esta
área. Tenga especial cuidado con sus finanzas porque tenderá a resentirse ante las limi-
taciones que otros impongan sobre su libertad de acción. Puede que reaccione de
manera impulsiva como si no existieran limitaciones reales de ningún tipo.

Saturno sextil Luna: Asuntos familiares

Fines de mayo de 2022 hasta mediados de febrero de 2023: Esta influencia le da un
sentido de disciplina y de autocontrol que le ayuda a lidiar con temas emocionales com-
plicados de su vida que normalmente evita. En este momento usted puede manejar
relaciones  complicadas  con  un  desapego  y  una  objetividad  que  en  el  pasado  le
resultaban imposibles. Usted es capaz de reflexionar sobre sus sentimientos y examinar-
los sin que le controlen. Realice los cambios necesarios en su vida personal con la
confianza que le otorga la claridad con que ahora ve las cosas.

Esta influencia le permite construir positivamente sobre su pasado y encarnar las mejores
enseñanzas en su vida actual. Todo lo que haga ahora debe tener una fuerte conexión
con su vida pasada. Este no es el momento de romper de manera radical con la
tradición.

Un efecto asociado es que durante este período los asuntos de familia pueden tornarse
muy  importantes  para  usted,  especialmente  aquellos  que  se  relacionen  con  uno  o
ambos padres. Nuevamente el autocontrol que le confiere esta influencia asegurará que
las interacciones con su familia sean constructivas. Usted controla mejor que nunca sus
actitudes inconscientes y el comportamiento que generan, especialmente con respecto a
su familia y sus seres queridos.

Sin embargo, junto a esto existe la necesidad de tomar conciencia de lo que hace, lo
que le resultará fácil durante esta influencia. Si toma una actitud pasiva y deja que las
cosas simplemente transcurran sin ningún esfuerzo de su parte, los viejos patrones de su
vida tomarán el control y el progreso será mínimo. Este período es una oportunidad
para controlar de manera consciente su vida. Nada le forzará a hacerlo si usted no
quiere, pero perderá una oportunidad excelente.
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Neptuno cuadratura Luna: Sujeta a influencias

Fines de mayo de 2022 hasta fines de diciembre de 2024: Bajo esta influencia puede
que tenga que luchar contra sentimientos y estados de ánimo extraños. Puede sentir que
sus presentimientos son extremadamente exactos, sin embargo, tenga cuidado ya que el
lenguaje de su inconsciente, que ahora está muy activo, es diferente del de su mente
consciente. Sus presentimientos pueden despistarle totalmente.

Al mismo tiempo, usted está más sujeta a las influencias externas. Si está cerca de una
persona enojada o de alguien bajo la influencia de un sentimiento fuerte, usted sentirá
esa energía en gran medida. Por esta razón, debe evitar a las personas que están bajo
la influencia de emociones negativas fuertes. Su empatía es tan grande que será presa
fácil de esos sentimientos. También evite a cualquiera que quiera controlar su pensa-
miento a través de sugestiones sutiles e insinuaciones, porque es muy posible que los
pensamientos que le instilen le parezcan propios. Esta es otra buena razón para evitar a
las personas negativas.

Puede haber otro tipo de problemas en su hogar o en su vida personal y en sus relacio-
nes emocionales. Es extremadamente importante que trate de comunicarse con quienes
le rodean lo más claramente posible. Esta influencia estará llena de malos entendidos.
Puede que comience una relación que sea totalmente irrealista y sin embargo terri-
blemente fascinante.

Los estados de ánimo y las emociones pueden aparecer y desaparecer a gran veloci-
dad. No los tome demasiado en serio ni se deje envolver en su contemplación, porque
solo logrará hacer una montaña de un grano de arena. Aún cuando esté decepcionada
por algo, no se extienda en el tema. Sus propias emociones negativas pueden ser muy
destructivas.

Evite el uso de drogas a menos que sea absolutamente imprescindible y esté bajo con-
trol médico. Su cuerpo está mucho más sensible que de costumbre y puede desarrollar
una dependencia rápidamente, aún de drogas que normalmente no implican ese riesgo.
Los problemas digestivos, comunes durante esta influencia, también son otra razón por
la que no debe perturbar a su sistema con sustancias no comunes como las drogas.

Júpiter cuadratura Ascendente: Atenta a las oportunidades

Comienzos de junio de 2022 hasta comienzos de febrero de 2023: Normalmente este
es un período excelente para casi todas las relaciones aunque existen ciertos peligros.
Básicamente esta influencia señala un deseo de crecer y avanzar a través del contacto
con los demás. Probablemente usted está dispuesta a dar tanto como recibe, aunque en
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algunas personas esta influencia gatilla el deseo de obtener ventaja a través de los
demás sin ofrecer nada a cambio. A medida que avanzan, estas personas actúan de
manera arrogante con todo el mundo, aún con aquellos que le han ayudado. Esto
provoca que le rechacen y cuando los tiempos duros golpean no encuentran a nadie
que les brinde una mano.

Sin embargo esta situación es totalmente innecesaria, todo lo que debe hacer para
evitarla es ser humilde y reconocer lo que los demás hacen por usted. Con esta in-
fluencia usted tiene potencial para convertirse realmente en una persona mejor, pero
solo si recuerda estas advertencias.

Muy frecuentemente esta influencia atrae aparentemente a la "suerte" a través de un
amigo o de un socio. Sin embargo, no es tanto suerte sino el hecho de que usted está
atenta a las posibilidades de obtener beneficios. Su sentido de la oportunidad es muy
agudo y su sensibilidad hacia las necesidades de los demás es mayor que lo usual. Este
es el motivo por lo que es tan pernicioso ignorarlas, ya que ni siquiera tiene la excusa
de desconocerlas.

Las ventajas pueden presentársele tanto en su vida personal y doméstica como en su
trabajo. Puede existir la oportunidad de hacer dinero o de realizar mejoras en su hogar
para hacerlo más placentero. Quizá conozca gente que le ayude a aprender más
acerca del mundo y a expandir su visión. Sin embargo, usted debe estar dispuesta a
dejar que esto suceda y ser receptiva. Si es arrogante correrá el riesgo de no obtener
nada permanente de valor con esta influencia.

Urano cuadratura Marte: Actúe con discreción

Comienzos de julio de 2022 hasta mediados de marzo de 2024: Tenga cuidado con
las acciones impulsivas, las decisiones apresuradas y otras acciones que pueden tener
consecuencias inesperadas, súbitas y resultados indeseables en el futuro. Puede sentir
que su ego está en juego de alguna manera y que debe afirmarse ahora a pesar de
correr el de tener un accidente.

Puede  que  se  genere  una  tensión  considerable  con  otras  personas  que  parecen
interponerse en su camino todo el tiempo. Le puede resultar difícil evitar las discusiones y
los arrebatos. Esta influencia desafía su sentido de la seguridad y de cuánto puede
afirmarse.  Cuánto  más  insegura  sea,  más  posibilidades  habrá  de  que  haga  algo
apresurado, como una manera de decirle al mundo que usted es una persona que debe
ser reconocida. Las figuras de autoridad que limitan su libertad de acción y autoex-
presión son blancos posibles de su rebeldía, que se expresará a través de acciones
pequeñas o grandes que le pueden traer dificultades. No está mal que quiera afirmarse
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pero la forma que elige para hacerlo no está bien vista ni es efectiva. Haga lo que
tenga que hacer pero actúe con un poco de discreción.

Bastante a menudo los efectos de esta influencia son más inconscientes, es decir, usted
no estará al tanto de los sentimientos descriptos anteriormente. Esto puede llevar a
erupciones inconscientes de la energía bastante perturbadoras. Una consecuencia de
esto pueden ser los accidentes que aparentemente usted no provocó pero que propició
de alguna manera. Otra, una enfermedad que requiere una operación, especialmente
si usted trata de reprimir la energía generada por esta influencia.

La única respuesta real a esta influencia es tratar de lograr algo de seguridad con
respecto a quién es y qué hace. De esta manera usted no sentirá tanta necesidad de
liberarse y actuar de manera apresurada y poco planeada. Quizá igualmente se siente
obligada a hacer algo que sea significativo para liberarse de su rutina normal pero no
será tan destructivo.

Júpiter cuadratura Neptuno: Falso optimismo

Desde el 16 de febrero de 2023 hasta el 25 de febrero de 2023: En este momento
trabajará duro para hacer realidad sus ideales y encontrar una manera concreta de
poner en práctica su visión espiritual en el mundo real. Sin embargo, puede encontrar
cierta resistencia a sus ideas. Entre otras cosas, será desafiada a demostrar que sus
ideales no son abstracciones irrelevantes e imprácticas. También deberá demostrar que
su visión es realista y que no pertenece al mundo de los sueños en el que bien puede
encontrarse ahora. En cualquier caso, esta influencia le brindará la oportunidad de
averiguarlo.

Usted dará abiertamente lo que le soliciten porque esta influencia señala una gran
generosidad hacia la gente menos afortunada. Puede que no discrimine mucho al elegir
la gente sobre la que derrama su caridad. Algunas personas pueden ser ayudadas y es
válido que gaste su tiempo en ellas. Sin embargo, hay otras que no lo merecen, aunque
con esta influencia usted no notará la diferencia fácilmente.

En otro nivel, esta influencia puede señalar el tipo de falso optimismo que le hace tomar
riesgos tontos, especialmente con sus recursos. En cualquier trato financiero debe tener
cuidado de que las cosas sean exactamente como se las presentan. De otra manera
podría ser objeto de un engaño.

Esta influencia es una prueba a su percepción de la realidad y a su habilidad para
llevar sus ideales a la práctica. No hay razón para pensar que no la pasará, pero sea
prudente.

13at1.2023  as.6212.502-12  Adele Adkins



Horóscopo Pronóstico para Adele Adkins
Enero 2023 asta Diciembre 2023

Los engaños espirituales y religiosos son otro peligro de esta influencia. Puede tentarse a
correr detrás de falsos mesías o maestros que tienen la habilidad de deslumbrarle con
frases espirituales pero que no le enseñan a manejar su vida.

Saturno sextil Urano: Desafíos al statu quo

Comienzos  de  marzo  de  2023  hasta  mediados  de  diciembre  de  2023:  En  este
momento hay un equilibrio en su vida entre lo viejo y lo nuevo, entre la orientación
conservadora y el deseo de experimentar cosas nuevas. Usted es capaz de una nueva
experiencia, ver su potencial y darle una forma concreta. Su enfoque es paciente y está
dispuesta  a  brindar  segundas  oportunidades.  Por  consiguiente,  este  es  un  tiempo
excelente para estudiar cualquier material nuevo y exigente. También puede enseñar a
otros las técnicas que ha aprendido.

Puede  que  quiera  trabajar  en  equipo  en  los  proyectos  que  emprenda  ahora.  Las
visiones de los otros le ayudarán a trascender sus propias limitaciones.

Los cambios que realizó en su vida hace varios años han tomado ahora forma concreta.
Puede que en ese entonces usted haya cambiado la estructura de sus relaciones, se
haya mudado o cambiado de trabajo. Bajo esta influencia, estos cambios se estabili-
zan, porque usted se da cuenta que su vida es diferente y posiblemente más adecuada
para usted.

Ahora siente que puede abarcar cualquier cosa nueva que se presente mejor que de
costumbre. Es bueno que pruebe enfoques nuevos, no rechace desafíos a su statu quo si
es que revelan que su vida tiene fallas. Incorpórelos. En unos años será mucho más
difícil aceptar que estos desafíos forman parte de su vida y puede verse forzada a
realizar  cambios  en  condiciones  menos  favorables.  Su  sensibilidad  a  las  presiones
internas será demasiado grande y es muy probable que actúe de manera desordenada
y perturbadora.

Saturno cuadratura Mercurio: Ideas fijas

Comienzos de marzo de 2023 hasta mediados de diciembre de 2023: Este puede ser
un tiempo de dificultades en sus comunicaciones y de problemas que surgen de serios
conflictos de opinión. Durante este tiempo los demás desafiarán seriamente sus ideas,
sus opiniones y su forma de comunicarse. Las desavenencias pueden llevar a la ruptura
de relaciones o al menos a considerar hacerlo. Puede que se sienta triste, deprimida y
preocupada porque los otros no comparten sus ideas. Esta situación hace que se sienta
sola y al mismo tiempo puede que también se aísle. Por lo tanto este no es un buen
momento para decidir nada, a menos que realmente deba hacerlo. Con su actual
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estado mental usted es incapaz de tener una visión global sobre la cual debe basarse
cualquier decisión. Su tendencia pesimista le hace subestimar las posibilidades reales.

En lugar de eludir los conflictos intelectuales, usted debe tratar de reconocer las fuentes
de los mismos y ayudar a todos a clarificar los problemas. Las diferencias entre usted y
los demás son reales. Sus ideas son fijas y bastante intransigentes para que los demás se
sientan  tentados  a  desafiarlas.  Usted  esta  en  la  posición  de  tener  que  defender  y
justificar lo que piensa y cree ante los demás.

Puede que su forma de pensar se haya vuelto demasiado rígida durante los últimos
años. Los desafíos de los demás le forzarán a examinar sus ideas y opiniones para com-
probar si son lo suficientemente amplias para que usted tome en cuenta lo real de la
experiencia. Si usted descubre que no es así, este debe ser un tiempo de reconstrucción
mental radical. Si no logra incorporar los desafíos de los demás dentro de su estructura
de ideas y tan solo los ignora, tendrá que hacer frente a un período mucho más serio de
confusión mental y reajuste dentro de alrededor de siete años.

Saturno conjunción Mediocielo: El pináculo

Comienzos de marzo de 2023 hasta mediados de diciembre de 2023: Este es el
momento en que toda su preparación en pos del futuro mostrará sus frutos. Esta in-
fluencia representa el pináculo de su vida pero también conlleva importantes deberes y
responsabilidades.

Hace alrededor de catorce años, usted comenzó un nuevo ciclo de desarrollo personal.
Durante ese período usted construyó el marco para lo que sucederá ahora.

A medida que se acerca a esta culminación de años de esfuerzo y ambición, es muy
importante revisar lo que ha tratado de lograr y cómo le ha ido al respecto. Cuanto más
sólidos sean los cimientos que construyó, mayor será su capacidad de alcanzar sus
metas ahora. Si por el contrario, usted ha tomado atajos o roto las reglas del juego en
el que participaba, ahora tendrá dificultades en esas áreas de su vida.

Las áreas de su vida que ha cultivado minuciosamente serán tremendamente producti-
vas ahora. Sus posibilidades para materializar logros y para hacerse cargo de respon-
sabilidades adicionales y ejercer poder, en su trabajo y en su vida personal, están en su
máximo. La gente le buscará como líder, aunque usted no se lo proponga.

Si no ha sido organizada o si ha tomado muchos atajos al prepararse para este período
de su vida o si ha tratado de evitar las crecientes responsabilidades, ahora usted corre

15at1.2023  as.6212.502-12  Adele Adkins



Horóscopo Pronóstico para Adele Adkins
Enero 2023 asta Diciembre 2023

el riesgo de perderlo todo. Aún en las áreas en que se había preparado correctamente
y asumido las responsabilidades correspondientes.

Saturno sextil Saturno: Garantía limitada

Mediados de marzo de 2023 hasta fines de diciembre de 2023: Este es un tiempo de
equilibrio en su vida porque ahora tiene una idea bastante clara de como manejar su
mundo.  Las  cosas  transcurren  de  manera  bastante  fácil  durante  este  período.  Sin
embargo, es importante notar que no será necesariamente una época feliz ni pacífica.
La vida de las personas está más dirigida por sus propias exigencias de lo que creen,
ya que esas demandas son inconscientes. Posiblemente sentirían horror si supieran lo
que realmente quieren hacer. Tratan de proteger lo que sienten les pertenece y a sí
mismas de las "amenazas" que en realidad no son tales si se rigen por criterios adultos.
Así y todo, estructuran su vida de acuerdo a ellas. Esta influencia solo garantiza que
tendrá éxito en estructurar su mundo. Si durante este período usted no es feliz, es mejor
que tome contacto con lo que realmente está haciendo.

Este puede ser un tiempo en el que enfoca con éxito sus objetivos conscientes, o puede
estar  procediendo  regida  por  "programas"  inconscientes,  como  si  usted  fuera  una
computadora. Generalmente usted experimenta ambos efectos en alguna medida. Sin
embargo, a la larga las posibilidades positivas serán las más útiles de conocer. Con
respecto al lado negativo de esta influencia, es suficiente decir que los aspectos difíciles
e insatisfactorios de su vida que ahora experimenta requieren un auto examen más
exhaustivo.

En este momento usted trabaja particularmente bien en equipo. Es capaz de ver su
individualidad y sus diferencias de manera que trabaja tanto con sus superiores como
con sus pares complementándose y sin competir. Usted puede trabajar bien con la
gente que está por arriba suyo y con sus pares.

Usted persigue sus objetivos metódica y prácticamente ya que a esta altura no se siente
particularmente idealista. Está más preocupada por lograr lo que quiere en términos
prácticos y concretos. Aproveche este período porque es una oportunidad de construir
los cimientos que le protegerán en el futuro.

Plutón trígono Mercurio: Percepción profunda

Mediados de marzo de 2023 hasta comienzos de diciembre de 2025: Esta influencia
le ayudará a ganar una mayor visión intelectual y le permitirá aprender mucho acerca
de cualquier cosa que decida estudiar. Al mismo tiempo, su perspectiva se tornará más
profunda y sutil, por lo que comprenderá realmente conceptos que antes solo había
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captado superficialmente. Este es un buen momento para tomar cursos sobre cualquier
materia, ir al colegio o estudiar cualquier tema. Sin embargo, le atraerán sobre todo los
temas que explican los fenómenos en profundidad, especialmente los aspectos ocultos
de las cosas. Bajo esta influencia, también puede conocer a alguien que tenga un efecto
poderoso sobre su conciencia, quizá sea un amigo o una amiga que influya mucho so-
bre su forma de pensar o un gurú que abra el universo para usted.

Puede que le enseñen y que usted también enseñe durante esta influencia. Sus palabras
provocan una gran influencia en este momento porque la profundidad de su percepción
es evidente para los demás. Usted no debe limitar su comunicación a la conversación
directa y debe utilizar otros medios de enseñanza también. Si tiene alguna inclinación
por escribir, este es un buen momento para hacerlo, especialmente sobre temas como la
psicoterapia o lo oculto.

Otro aspecto de esta influencia es que hará que se interese por el estudio de lo oculto y
el secreto de las cosas, como la psicología, la magia u otras tradiciones de lo herméti-
co. También, por el estudio de lo que está escondido en la tierra, como la minería, la
mineralogía y la geología. Usted quiere entender las fuerzas, por debajo de la superfi-
cie,  que  provocan  que  las  cosas  sucedan.  Usted  estudiará  cualquier  materia  en
profundidad y con una perseverancia total, por lo que será capaz de cubrir una disci-
plina completa en muy poco tiempo. Durante este tiempo usted puede adquirir una
nueva habilidad en un tiempo mucho más corto que en otra ocasión en el pasado.

Júpiter sextil Marte: Iniciativa Independiente

Desde el 27 de marzo de 2023 hasta el 4 de abril de 2023: Este es un tiempo de
mucha energía e iniciativa independiente. Usted se siente muy confiada y capaz de
llevar a cabo casi cualquier cosa dentro de lo razonable. Es un buen momento para
iniciar proyectos y la mayoría de las actividades que emprenda ahora tendrán un
resultado feliz. Sin embargo, usted debe actuar de manera positiva para aprovechar
esta influencia al máximo. Le brindará oportunidades pero usted deberá saber utilizar-
las. Esto no será un problema porque esta influencia hará que quiera entrar en acción.

Ahora usted tiene su intención muy en claro en cada situación. Su voluntad es fuerte y
apunta  a  alcanzar  ciertos  objetivos  bien  definidos.  Puede  actuar  con  decisión  y
convicción. Bajo una influencia como esta usted puede convencer a los demás y lograr
que acepten su liderazgo. En realidad, esta es una época inusualmente buena para
trabajar con otras personas porque usted puede lograr que los demás identifiquen sus
intereses con los suyos.
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Todo lo que hace está orientado a ampliar su esfera de intereses. Usted no actúa por
motivos  mezquinos,  tiene  siempre  en  mente  metas  elevadas  y  nobles.  Los  demás
respetarán su integridad y esto hará que quieran ayudarle.

Si tiene que presentarse ante una corte durante este período, los procedimientos se
resolverán en su beneficio. De hecho, existe la posibilidad de que usted sea capaz de
realizar un acuerdo conveniente para ambas partes.

El éxito profesional es muy factible en este momento, debido a su excelente sentido de
la sincronización y de su capacidad de aprovechar todas las oportunidades que se le
presenten. Usted debe poder avanzar sin molestar a los demás, quienes reconocerán
que su éxito es merecido.

Saturno trígono Ascendente: Ganar experiencia

Mediados  de  abril  de  2023  hasta  comienzos  de  febrero  de  2024:  Durante  este
período usted se afirmará con respecto al resto del mundo. La gente le conocerá y
sabrá quién es y qué hace. Al mismo tiempo esta influencia señala que usted ha logrado
un punto de equilibrio en el cuál sus acciones y su comportamiento hacia los demás son
confiables y consistentes. Usted no querrá sorprender a la gente con acciones repenti-
nas e impredecibles ni querrá que los demás le sorprendan. Su objetivo final es alcan-
zar un punto en el que todos sus asuntos transcurran apaciblemente y según lo planea-
do. Su enfoque es disciplinado, ordenado y maduro.

Uno de los pocos problemas con esta influencia es que usted encuentra difícil realizar
los cambios de manera conservadora. Si esa manera de actuar es inadecuada para la
situación, entonces tendrá dificultades. Usted no es muy flexible, sin embargo, esto no es
un problema demasiado grave.

En este momento de su vida, usted se interesa por ganar experiencia, particularmente en
su profesión. Es posible que sea ambiciosa y trabaje duro para progresar y mejorar.
Busca gente que le ayude y probablemente se asegure de ser justa y equitativa y de no
deberle nada a nadie. Este es un tiempo en que ser autosuficiente es muy importante
para usted.

Esto también se refleja en sus relaciones. Usted es más reservada y cautelosa que de
costumbre al entablar nuevas relaciones. Generalmente esto es para bien, aunque si
usted es demasiado cautelosa, puede que pase por alto personas que puedan ayudar-
le. Las personas mayores y con más experiencia le atraen especialmente porque usted
sabe que puede aprender de ellas. En este momento puede entrar en su vida una
persona que jugará un papel de maestro muy importante. Sin embargo, no espere que
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él o ella sea necesariamente como la imagen preconcebida que usted tiene de un maes-
tro. Él o ella pueden provenir de cualquier área de su vida y puede que no se dé cuenta
de lo que sucedió hasta mucho más tarde.

Júpiter sextil Venus: Movimientos correctos

Desde el 23 de abril de 2023 hasta el 1º de mayo de 2023: Esta es una influencia muy
placentera aunque usted no lo perciba, pero si está consciente de ella podrá aprove-
charla. Usted tendrá que tomar la iniciativa aunque no quiera, porque uno de los
efectos de esta influencia es la falta agradable de ambiciones. Será difícil incitarle a la
acción. Este es un excelente período para una vacación o para relajarse y pasarla bien
haciendo algo que no requiera mucha energía.

Esta  influencia  favorece  las  relaciones  y  en  especial  las  románticas,  porque  usted
proyecta más calidez y amistad que en otras oportunidades. Le atrae la gente y vice-
versa.  A  veces  esta  influencia  señala  el  comienzo  de  una  relación  amorosa  con
mayúsculas. En última instancia sentirá deseos de flirtear y de estar con gente que tiene
las mismas inclinaciones.

Si tiene que causar una buena impresión ante alguien, este es el momento ideal. Usted
es capaz de percibir los tonos sutiles de las relaciones, lo que le ayuda a realizar los
movimientos correctos. Sus sentimientos hacia los otros son sinceros y los demás se
percatan de ello y le respetan.

Se sentirá atraída por los ambientes agradables y hermosos y le molestarán los sórdidos
o desabridos más que lo usual. Puede que se sienta compelida a hacer algo por
mejorarlos, aunque esta no es una influencia con mucha conciencia social.

Los asuntos financieros funcionan bien. Puede que reciba dinero inesperadamente y si
es así, probablemente se sentirá inclinada a gastarlo en algo frívolo. ¡Actúe según su
conciencia!.

Júpiter trígono Luna: Casi sin esfuerzo

Desde el 26 de abril de 2023 hasta el 5 de mayo de 2023: Generalmente esta in-
fluencia hace que se sienta muy bien, optimista y generosa. Se interesará por el bien-
estar de quienes le rodean y querrá proteger a la gente que ama. En este momento
atraerá circunstancias favorables y recursos casi sin esfuerzo, lo que será muy placente-
ro. Sin embargo, no espere que esta situación se mantenga indefinidamente. Particular-
mente, puede que la gente que busque conocerle por algún motivo le aporte beneficios
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en sus negocios o asuntos personales. Sin tener en cuenta su propio sexo, usted se
beneficiará a través de las mujeres durante esta influencia.

En  algunas  personas  esta  influencia  estimula  el  interés  por  los  temas  religiosos  y
espirituales, pero su preocupación por la ética y la moral será más fuerte que el enfoque
místico de la religión.

En última instancia se sentirá muy bien en este momento y aunque no suceda nada
significativo usted se encontrará satisfecha y en paz con usted misma.

Júpiter trígono Urano: Acción inmediata

Desde el 15 de mayo de 2023 hasta el 24 de mayo de 2023: Esta influencia le
provoca  una  fuerte  necesidad  de  expresarse  realizando  algo  distinto  de  su  rutina
normal. Necesita experimentar una nueva clase de libertad en su vida y descubrir
dimensiones hasta ahora desconocidas. Esto puede tomar la forma de una búsqueda de
la verdad interior en el nivel metafísico o filosófico o puede presentarse de manera más
externa a través de una nueva actividad.

Está más receptiva a nuevas ideas y debe tener un poco de cuidado al involucrarse en
algo sólo porque sea una novedad. Sin embargo, en general esta atracción por lo
nuevo es constructiva y probablemente será beneficiosa de alguna manera. Este es una
de las influencias que ayudan de forma positiva a que usted no se estanque.

A veces esta influencia indica una oportunidad o un golpe de suerte que sale de la nada
y le toma por sorpresa. A menudo es un cambio repentino o un hecho que le brinda una
nueva posibilidad. Podría ser una promoción o un encuentro casual que le aporte algún
beneficio. Si esto sucede, aprovéchelo. Si esto sucede aprovéchelo. Esta es una de las
pocas veces en que no debe sopesar cuidadosamente la situación antes actuar. Dicha
decisión a menudo requiere una acción inmediata.

Este es también uno de los pocos períodos en que puede tener mucha suerte en el
juego. Recuerde que el efecto de esta influencia solo funcionará si usted es razona-
blemente afortunada en este tipo de asuntos. Si normalmente no tiene suerte en el juego,
esta influencia no le afectará positivamente.

Esta influencia también le permite captar ideas nuevas con rapidez. Puede aprender
más  velozmente  ahora  que  en  otro  momento  y  reconocer  fácilmente  el  patrón  de
cualquier situación. En ocasiones señala un descubrimiento afortunado o una invención.
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Júpiter sextil Mediocielo: Logros personales

Desde el 17 de mayo de 2023 hasta el 26 de mayo de 2023: Este es un período de
confianza y de generosidad. Usted está segura de conocerse y de la dirección que lleva
su vida. Aún así, quiere aprender más y tendrá muchas oportunidades para hacerlo.
Todo debería funcionar de manera apacible en su hogar y en su carrera profesional y
puede  que  tenga  la  posibilidad  de  prosperar.  A  veces  esta  influencia  señala  una
importante posición de liderazgo. Ciertamente su relación con las personas con auto-
ridad será buena, lo que es importante para la obtención de logros personales.

Su actitud actual, confiada y segura no se tornará en orgullo egoísta o arrogancia a
menos que estas características sean parte de su carácter. Es más probable que aprove-
che esta oportunidad para crecer en sabiduría y madurez. Si lo desea, este es un buen
momento para estudiar, ya que estará muy receptiva y abierta a nuevas ideas. Las
leyes,  la  filosofía  y  la  medicina  son  materias  particularmente  apropiadas  para  el
simbolismo de esta influencia, aunque no significa que deba limitarse a ellas.

Este  también  es  un  buen  momento  para  ponerse  en  contacto  con  sus  sentimientos
íntimos. Ahora se encuentra mucho más dispuesta a enfrentar los aspectos internos y
ocultos que ha rehuido en el pasado. Usted lo considera una oportunidad para crecer y
es  exactamente  lo  que  es.  Podrá  ver  como  su  pasado  ha  afectado  su  presente  y
aprenderá a controlar partes de su personalidad que solían dominarle. Este mayor auto
conocimiento puede estar acompañado o lograrse a través del aumento de la concien-
cia religiosa o espiritual.

Júpiter trígono Saturno: Objetivos claras

Desde el 21 de mayo de 2023 hasta el 31 de mayo de 2023: Con esta influencia
usted  podrá  trabajar  despacio  y  con  paciencia  para  construir  algo.  Logra  tener
presentes  sus  objetivos  de  largo  alcance  al  mismo  tiempo  que  las  preocupaciones
cotidianas. Por consiguiente, ahora realizará bien cualquier trabajo que emprenda.
Tiene una mejor comprensión de la relación de las partes con el todo.

Este es el momento adecuado para manejar todos sus intereses prácticos. Usted tiene los
pies sobre la tierra, pero no carece de visión. Por lo tanto, esta es una época excelente
para expandir un negocio existente, empezar uno o desarrollar un área nueva. Después
de encontrar la solución más práctica a cualquier problema, usted la pone en marcha
inmediatamente. La claridad de objetivos es uno de los puntos más fuertes de esta in-
fluencia.
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Con esta influencia no estará especialmente interesada en estar con otras personas. Es
un buen momento para alejarse sola y pensar las cosas para definir sus metas clara-
mente. No se preocupe por sentir soledad, el aislamiento le hará bien y no le será desa-
gradable.

Todas sus acciones están gobernadas por un fuerte sentido del deber. Usted reconoce
cuántas  responsabilidades  tiene  y  está  dispuesta  a  cumplir  con  ellas  lo  mejor  que
pueda. Puede que asuma una actitud un tanto paternal hacia la gente que le rodea,
querrá protegerla y considerar sus problemas como propios. Tenga cuidado de no
exagerar, aunque sus intenciones sean excelentes, usted no tiene el derecho de dirigir la
vida de los demás. Cada uno debe lidiar con sus propios problemas.

Aún cuando sufra reveses durante este período, no le afectarán seriamente. Los asumirá
de manera filosófica, cortará por lo sano y seguirá adelante. Tendrá en claro adónde se
dirige y no le disuadirán fácilmente de alcanzar sus objetivos.

Júpiter sextil Ascendente: Contactos sociales

Comienzos de junio de 2023 hasta fines de enero de 2024: Esta es una influencia ex-
tremadamente afortunada para todo tipo de contactos sociales. Usted intercambiará
beneficios con los demás. Si durante este período elige trabajar sola, perderá una
valiosa oportunidad ya que usted se verá tremendamente favorecida por el trabajo en
equipo.  También  tendrá  oportunidades  para  trabajar  en  proyectos  que  pueden
ofrecerle ventajas personales que provendrán de las personas con las que se contacta
todos los días en el trabajo o en su vecindario, gente de la cual no espera más que el
habitual intercambio social.

En este momento tendrá la oportunidad de expandir sus contactos a un mundo más
amplio. A veces esta influencia señala viajes, pero ciertamente conocerá gente cuyo
entorno e historia son muy diferentes de los suyos y cuya experiencia aumentará su
comprensión del mundo. Varias de estas personas pueden convertirse en amistades
permanentes de las que se beneficiará.

También puede beneficiarse de viejos amigos. Puede que tenga una oportunidad para
entrar en un negocio con un amigo o quizá él o ella le haga saber de una posibilidad
de progreso.

Al mismo tiempo, usted se siente bien predispuesta con sus amigos y conocidos. Está
capacitada para ayudar a quienes le necesitan y lo hace con gusto. Usted despliega
una actitud de amabilidad contenedora con la gente que le rodea porque no quiere ver
personas en problemas.
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Esta buena voluntad básica de dar y ayudar a otros le permite a su vez recibir mucho
de los demás. La gente percibe que usted realiza todas las transacciones de manera
justa y desea ser justa con usted. De hecho, esto es siempre así, pero ahora usted es
capaz de notarlo.

Júpiter trígono Neptuno: Investigación personal

Fines de junio de 2023 hasta fines de febrero de 2024: Esta influencia estimula el lado
idealista  y  posiblemente  también  el  espiritual  de  su  personalidad.  Usted  busca  las
manifestaciones más sutiles de la verdad y se inclina por investigar personalmente los
secretos de la vida. Le atraen los temas religiosos, espirituales y místicos. Su estudio
puede realmente brindarle la visión que necesita en su vida. Es muy posible que esta
influencia indique la aparición de alguien que actúe de maestro o guía en su búsqueda
de sentido. Puede también que sea usted la que juegue este papel en la vida de otra
persona. Es recomendable que no idealice en exceso a dicha persona y que no deje
que  le  idealicen  a  usted,  ya  que  esto  puede  desembocar  en  una  decepción  más
adelante. A pesar de este problema, las posibilidades indican que todo funcionará
favorablemente a largo plazo.

Esta influencia despierta el lado humanitario de su personalidad. Usted siente gran
compasión por el sufrimiento de los demás y anhela poder hacer algo por ellos. Puede
que se involucre en un trabajo caritativo, personal o a través de una institución. Si
necesita obtener ayuda de alguien, probablemente lo logrará.

El único aspecto negativo de esta influencia es que puede permanecer en un estado de
placentera ensoñación con muy poca ambición o deseo de lograr cosas significativas.
Esta influencia no le inclina por satisfacer los impulsos del ego y notará un debilita-
miento de este aspecto de su vida. De la misma manera, esta influencia puede llevarle a
sentir que todo está bien, aún cuando tenga cosas de que ocuparse o problemas serios
que resolver.

Otro aspecto de esta influencia es el deseo de apostar o especular. Siempre que sea
consciente de que puede perder y que planifique y sea previsor, no habrá problemas.
No deje que un exceso de confianza y el deseo de correr riesgos innecesarios le hagan
perder.

Júpiter oposición Plutón: Problemas con la ley

Comienzos de julio de 2023 hasta comienzos de marzo de 2024: Esta influencia puede
representar la culminación de un largo esfuerzo por obtener éxito o poder. Sin embar-
go, es muy importante que proceda con cautela, porque posiblemente enfrente una
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gran oposición, si no realiza un esfuerzo especial por aplacarla. Puede que en este
momento reciba una promoción en el trabajo o adquiera poder para cambiar o in-
fluenciar a las personas que le rodean. Sin embrago, también puede ser un tiempo en el
que sus esfuerzos no le lleven a ningún sitio y pierda permanentemente en una guerra
interminable con gente en posiciones de poder.

A veces esta influencia estimula el deseo por avanzar con un fin cruel. La mayoría de la
gente tiende a actuar a la ligera, cosa que puede tener consecuencias desafortunadas,
ya que esta influencia puede indicar problemas con la ley, incluyendo un arresto. En
realidad, usted debe hacer todo lo posible por no poner a las autoridades en su contra
porque esta influencia crea ese tipo de dificultades.

También existe el riesgo de tener un comportamiento obsesivo o fanático. Usted puede
sentir que solo su opinión vale y no escucha otros puntos de vista. Evite auto convencer-
se de su rectitud y no fuerce sus opiniones sobre los otros. Sus ideas pueden ser buenas
pero el problema reside en su actitud. Debe intentar abrirse a otros pareceres y estar
dispuesta a ceder.

También es posible que trate de forzar a alguien para que haga algo que no quiere, o
quizá sea usted la que sufra la coerción. Para evitar el lado negativo de esta influencia
debe manejar sus asuntos con cuidado y lograr que los demás le ayuden empeñándose
en hacerles entender que usted trabaja en bien del interés común. Aún si se enfrenta a
los efectos negativos, no es tarde para intentar que los demás aúnen sus esfuerzos al
suyo. Quizá tenga que ampliar sus objetivos personales para que se ajusten a los del
grupo, pero usted puede hacerlo.

Júpiter conjunción Júpiter: Oportunidades maravillosas

Mediados de julio de 2023 hasta mediados de marzo de 2024: Esta influencia señala
el comienzo de un nuevo ciclo de crecimiento y progreso. Sin embargo, a menudo el
foco de expectativas exageradas. Usted puede esperar golpes de suerte repentina,
riqueza y toda clase de oportunidades maravillosas. A veces estas cosas realmente
suceden durante este período, pero la mayoría de la gente debe esperar efectos más
sutiles aunque igualmente útiles.

Ahora, cualquier evento, desde las reuniones hasta los cambios en su psique, abre el
camino para que aumente su sabiduría y su madurez y tenga una comprensión más am-
plia del mundo. En este momento su expansión será tanto consciente como inconsciente
y exigirá más del mundo, aunque también estará dispuesta a dar más.
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Durante esta influencia usted estará más exigente con los demás o querrá darles más,
aunque no obtendrá mucho si solo piensa en lo que puede conseguir. La ley de la
conservación de la energía en el universo dice que se puede transmutar un tipo de
energía en otra pero que no se puede crear de la nada. Esta influencia representa la
oportunidad de evaluar qué hace usted con las suyas.

Concretamente,  puede  esperar  que  aparezcan  personas  que  le  beneficien.  Quizá
surjan circunstancias que le proporcionen más libertad o la oportunidad de hacer algo
que antes nunca había hecho. Las oportunidades educativas también son una posibili-
dad en este momento como la ocasión de viajar. A veces esta influencia realmente
brinda ventajas financieras pero no debe quedarse esperando que esto suceda. Esta es
una influencia excelente para invertir o expandirse en los negocios siempre que sea
cautelosa y no exagere o se extralimite.

Júpiter conjunción Sol: Optimismo exuberante

Comienzos de agosto de 2023 hasta fines de marzo de 2024: Tradicionalmente esta es
una de las influencias más maravillosas y realmente lo es. Usted se sentirá bien durante
este período. Su salud es buena y se siente optimista. Por algún tiempo puede que
parezca que todo funciona a la perfección y si hace un pequeño esfuerzo será verdad.
Sin  embargo,  si  simplemente  se  relaja  y  disfruta  de  este  período,  sus  influencias
benéficas pasarán sin dejar nada permanente.

Este es el comienzo de un nuevo ciclo de doce años de crecimiento. Es tiempo de iniciar
proyectos y expandir sus actividades para que experimente la vida desde una perspec-
tiva más amplia. Posiblemente ahora pueda escapar de circunstancias que le inhibían,
le limitaban e impedían la completa realización de su potencial como ser humano. A
veces  la  gente  bajo  esta  configuración  viaja,  pero  generalmente  es  más  bien  una
expansión de la mente.

Este es un buen momento para estudiar un tema que aumente su estado de conciencia o
expanda su visión del mundo. Este es un excelente tiempo para volver al colegio.
También conocerá gente nueva que le expondrá a nuevos aspectos de la vida que
ignoraba. Su libertad seguramente aumentará.

Aún con esta influencia existen peligros latentes. En primer lugar, su optimismo exube-
rante puede llevarle a exagerar y a ir demasiado lejos, entonces cuando esta influencia
haya pasado usted será muy criticada. Ejercite un cierto control y construya sobre lo que
tiene en lugar de aumentar sus pertenencias más allá de su habilidad para adminis-
trarlas. Evite la extravagancia y si invierte dinero recuerde que la suerte de hoy no será
permanente.
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