
Horóscopo del Color 
para

Bob Dylan, 24 de mayo de 1941
No. 6212.502-22

Copyright Astrodienst AG. All rights reserved.  Version 1.21

Texto y método: Johannes Schneider

Astrodienst AG,  Dammstr. 23,  CH-8702 Zollikon / Zürich,  Internet: www.astro.com   E-Mail: order@astro.com



Horóscopo del Color para Bob Dylan

INTRODUCCIÓN

Es muy posible que de vez en cuando, usted sienta que el mundo es un escenario sobre el que se
representan obras diferentes: tragedias, comedias, historias de crímenes, excitantes, aburridas
o que le hacen llorar. Y aunque le guste o no, usted actúa en ellas lo mejor que puede, a veces
en un rol, a veces en otro, depende de lo que requiera la situación en curso.

Si vuelve su atención hacia su interior, descubre que allí también tiene lugar un tipo de obra de
teatro: sobre el escenario de su alma tienen lugar diálogos, se formulan preguntas, se expresan
deseos, se declaran creencias y surgen dudas. Y todas estas voces a menudo en conflicto son la
expresión viva de su personalidad con todas sus variadas facetas. Usted conoce conscientemen-
te algunos de los roles que juega en el escenario de la vida y algunos de sus personajes
internos, pero otros no e incluso rechazaría indignado que fueran parte de sí mismo.

Si desea estar a cargo de su propia vida y vivirla en paz consigo mismo y con el mundo, sin
embargo, no hay otra manera que conocerse y aceptar todos los elementos de su personalidad,
aun los más difíciles y embarazosos. Sólo de esta manera podrá estar seguro de no ser regido
por su inconsciente, operando a través de reacciones emocionales mecánicas y haciendo cosas
que realmente no desea hacer y que repetidamente le causan problemas sin saber por qué. Si
toma el hábito de observar, racionalmente y sin juzgarse, lo que sucede en su interior y los
roles que juega, alcanzará cada vez más una distancia saludable de lo que está sucediendo y
será capaz de tomar las cosas con más calma y más dominio de sí mismo. Los programas que
solían activarse inconscientemente pueden desintegrarse cuando se vuelven conscientes.

En los siguientes párrafos, usted encontrará la descripción de sus objetivos, tendencias y pa-
trones de comportamiento básicos así como el juego de roles en el que se involucra y sus con-
flictos más internos, típicamente inconscientes y no revelados. Las recomendaciones que in-
cluye el texto le presentan una posibilidad de reducir las tensiones inherentes a su constelación
específica.

SU PERFIL DE COLOR PARA LOS PLANETAS
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SUS PATRONES DE COMPORTAMIENTO

Objetivos y Motivaciones

Basado a la clasificación de planetas que reciben un puntaje elevado, los objetivos y las
motivaciones de su comportamiento pueden describirse de la siguiente manera:

Usted observa el mundo con una mente alerta, ojos abiertos y oídos ávidos, y trata siempre de
esforzarse para relacionarse con cosas nuevas y expandir sus horizontes. Usted obtiene el cono-
cimiento, la información, los contactos y las relaciones que le brindan beneficios materiales e
intelectuales. También busca todo lo que le provea alivio o cambios de ritmo entretenidos
cuando se siente invadido de emociones negativas. Usted es extrovertido y abierto y maneja su
desarrollo personal conscientemente. Los contactos estimulantes, la información instructiva y
las relaciones con la gente correcta le ayudan a desarrollar sus talentos al máximo. Sin embargo,
esto debe tomar su lugar junto a sus propias necesidades, intereses y estándares.

Algunos de sus objetivos en la vida es asegurarse de no tener crisis, vivir circunstancias es-
tables, gozar de salud y de los placeres sensuales. Con tenacidad y fiel a sus propios y firmes
principios, usted hace un gran esfuerzo para crear una vida de este tipo para sí mismo y para sus
seres cercanos. Usted cree que es importante estar a salvo de las tormentas de la vida para ser
capaz de concentrarse totalmente en las cosas que le dan satisfacción. Usted está convencido de
que sus acciones siempre son correctas. Ni las dificultades ni los inconvenientes o la crítica son
suficientes para apartarle del camino de su elección. Su actitud determinada también puede
cegarle frente a buenas ideas de personas que piensan de manera diferente.

Cuando usted desea lograr algo importante para usted, moviliza su creatividad y aplica toda su
energía y sus recursos para superar sus dificultades. Usted despliega una dedicación igualmente
vigorosa para sostener su posición cuando alguien trata de obstaculizarle o le trata con una
actitud paternalista o cuando alguien le presenta demandas injustas o irracionales. Usted puede
decidir batallar la injusticia aún cuando no sea quien la sufre personalmente. Cuando establece
una meta, se lanza hacia ella a todo vapor y hace lo que demande la situación sin condiciones ni
peros.

Usted demanda una calidad de vida óptima como si fuera su derecho por haber nacido, sobre
todo, para usted esto significa una situación económica sin preocupaciones, el disfrute sensual,
el éxito y el prestigio así como una ocupación significativa y fascinante. Si su ambición le im-
pulsa de manera adecuada, también lo logrará, no sólo para usted mismo, sino para otras
personas también, lo cual será aún mejor. Cuando planifica una acción, la lleva a cabo a pesar
de las dificultades, los obstáculos o las objeciones de los demás. Usted mantiene sus ojos fijos
en su meta. Los mares embravecidos no le detienen, en vez, son un incentivo para mantener el
timón bien agarrado.

Usted desea poder ir en pos de sus intereses y actividades en paz, sin ser perturbado por nada ni
nadie. Está determinado a repeler cualquier cosa que pueda dañar su bienestar físico o emocio-
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nal. Por esta razón, usted examina críticamente a la gente y a las cosas y nota inmediatamente
done yace el problema o quién o qué no le está haciendo bien. Como su independencia es
importante para usted, siempre preserva un espacio personal donde se siente cómodo y se relaja
sin que nadie interfiera o le moleste de ninguna manera. Este espacio puede ser su hogar, un
rincón de su lugar de trabajo o hasta una actividad a la que disfruta dedicarle tiempo.

Aflicciones y Problemas

Las tendencias y las modalidades de comportamiento que pueden causarle aflicciones y pro-
blemas pueden describirse sobre la base de la clasificación de planetas con un puntaje bajo.
Sin embargo, no puede deducirse en qué grado es usted consciente y ha superado sus falencias
personales y en consecuencia alcanzó una comprensión más profunda de los problemas de los
demás. Las siguientes declaraciones señalan lo que puede hacer para mejorar su habilidad
para hacer el camino de la vida con menos problemas.

Aunque usted está en contacto con mucha gente, a menudo se siente solo y se tiene que atender
a sí mismo. Le duele y entristece que hasta la gente cercana no parezca comprender sus
necesidades ni se acomode a sus planes. Su necesidad de una compañía amorosa y de contacto
físico suave no está satisfecha en el grado que desearía.

Debido al hecho de que usted considera que las cosas que hace y que desea alcanzar son
importantes y significativas, espera que la gente apruebe sus acciones, que le briden apoyo
moral o le provean de ayuda práctica. Sus expectativas son comprensibles pero también algo
egocéntricas. Como resultado los demás tienden a mantenerse distantes. Usted espera demasiada
amabilidad y cooperación de las personas. Cree que debieran anticiparse a todos sus deseos y
satisfacerlos naturalmente.

A menudo usted se frustra porque según su punto de vista, usted recibe demasiado poco afecto
físico y experimenta muy pocas aventuras y alegrías eróticas. Esto puede hacer que se confunda
y busque consolación en otros placeres sensuales o se distraiga de su carencia llenándose de
trabajo. En el mejor de los casos, ambas cosas pueden brindarle un alivio temporario. Usted se
enoja rápidamente cuando algo no sale de acuerdo a sus deseos. Se molesta particularmente
porque las dificultades que surgen normalmente no son su culpa. Cuando tiene dificultades para
tratar con otros, usted tiende a retraerse.

Debido a su sensibilidad, a menudo siente que alguien le dificulta las cosas, ya sea porque sus
planes maravillosos se frustran o porque alguien pone obstáculos en su camino o perturba el
flujo de su vida, o porque alguien le vuelve loco de alguna otra manera. Si no expresa su rabia y
almacena su resentimiento, a la larga le causará daño. Le molesta que a menudo usted quede
expuesto  a  circunstancias  que  considera  inaceptables.  Como  quisiera  que  le  vean  fuerte  y
superior, mantiene su compostura y la calma exterior. Sin embargo, su resentimiento continúa y
a veces provoca que reaccione de manera desmesurada cuando alguien le critica. A usted le im-
pulsa una sensación de carencia y el miedo a hacer algo conscientemente que le brinde la
satisfacción deseada.

4co  as.6212.502-22  Bob Dylan



Horóscopo del Color para Bob Dylan

Cuando le agobian dificultades serias, usted se calma diciendo: "¡No hay por qué temer, lo po-
dré manejar todo muy bien!" Usted se convence a sí mismo de que logrará poner la situación
bajo su control y manejarla de acuerdo a sus intereses. Detrás del deseo de poder, sin embargo,
acecha el temor de quedar a merced de algo o de alguien más fuerte. Puede liberarse de este
miedo aceptándolo y renunciando a su sed de dominación. Desde un punto realista, al final los
seres humanos nunca tenemos nada bajo control de ninguna manera. A veces, usted es con-
frontado por dificultades que le atemorizan. Como es incapaz de superarlas inmediatamente,
usted intenta capearlas devotamente. Al hacerlo, conscientemente corre el riesgo de exigir
demasiado su fortaleza.

Usted disfruta de ser alguien especial, ya sea que esto quede reflejado en su perspectiva y su
comportamiento inusuales o en su especial conocimiento y habilidades o en la manera de
afirmarse separado de los demás. Aunque su individualismo llama la atención, también le aísla
de la gente y le pone en riesgo de perder su afecto. Su actitud egocéntrica no hace más que
brindarle una sensación ilusoria de autoestima y alimenta su miedo a que no le aprecien o le re-
chacen. A menudo usted debe luchar muy duro para lograr lo que desea: debe sobreponerse no
sólo a las dificultades sino también a las dudas y temores que surgen en su interior y que
amenazan con desalentarle.

SUS NECESIDADES

Combinando los objetivos y motivaciones que sustentan su comportamiento con sus miedos y
las señales de los temas subyacentes, es posible concluir que sus necesidades psicológicas son
las siguientes:

Sin importar qué suceda, usted insiste en que tiene derecho a asegurar su sustento. El temor a
sufrir pérdidas, daños o directamente la ruina está instalado profundamente dentro sí. Por esta
razón usted se aferra a cierta supuesta seguridad en la forma de posesiones, estatus, ideas,
convicciones, su pareja y cosas como esas.

Mucho esfuerzo y el éxito intermitente resultan de buscar obtener reconocimiento. Para usted es
importante ser aceptado, apreciado y reconocido como competente. Por esta razón usted hace un
esfuerzo para tener todo, aún a usted mismo, bajo control y para estar bien informado en todas
las situaciones y hasta se hace cargo de tareas que no le dan placer cuando es necesario. Usted
cree que tiene que probarse a sí mismo y a los demás lo que es capaz de hacer porque su auto-
estima es frágil.

Usted invierte una gran cantidad de energía en mejorar su situación. Si los problemas le agobian
demasiado, usted de ninguna manera se deja vencer, prefiere actuar y hacer lo que necesita para
sacárselos de encima lo más rápido posible. Usted establece un gol valedero y emprende la
acción sin descanso. O se lanza a realizar una actividad que le satisface y le distrae de sus
preocupaciones.
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Muchas de sus acciones surgen de la urgencia por obtener cuidado y atención. Es muy impor-
tante  para  usted  que  la  gente  le  comprenda,  concuerde  con  sus  opiniones  y  respalde  sus
objetivos. Por esta razón usted disfruta cultivando amistades y cuida de alentar la armonía en
sus relaciones.

Su comportamiento está a menudo determinado por su deseo de expandir su horizontes. En su
búsqueda de experiencias enriquecedoras y disfrutables, usted está siempre abierto para esta-
blecer contactos, juntarse con otros en situaciones alegres y entretenidas e intercambiar ideas
interesantes. Usted se esfuerza por expandir sus horizontes, obtener información, incrementar su
conocimiento y también transmitirlo a otros.

Usted  siente  ansias  excepcionalmente  fuertes  de  alcanzar  la  prosperidad.  Usted  tiene  una
relación ambivalente con el dinero: Normalmente su enfoque es muy económico y ahorra donde
puede para conservar su dinero; pero a veces es inesperadamente generoso al gastarlo porque
también desea disfrutarlo.

También tiene una pronunciada necesidad de la libertad de acción. Es muy importante para
usted ser capaz de tomar sus propias decisiones con respecto a qué hacer y qué no hacer y a
cómo  se  comporta.  Usted  desea  aplicar  sus  energías  y  sus  habilidades  de  la  manera  más
adecuada para su personalidad. Por esta razón, usted preserva un buen grado de independencia y
bloquea con fuerza cualquier intento de otros por dictarle qué hacer.

Profundamente encarnado en su alma existe el anhelo de poder disfrutar la vida. Las cosas que
una y otra vez le atraen y le brindan satisfacción y a veces le consuelan en su frustración son
placeres sensuales, ya sean exquisiteces, finos vinos, bella música o una experiencia erótica. A
veces usted es bastante agresivo para lograr lo que desea.

LOS ROLES QUE JUEGA

Su Horóscopo del Color señala una variedad de roles que usted juega en el escenario de la
vida. La siguiente sección describe esos juegos en los que se involucra, así como sus motivacio-
nes, objetivos y modalidad de comportamiento asociados a ellos.
La imagen general que usted proyecta puede ser caracterizada de la siguiente manera:

Ganador

Usted desea llevar a cabo sus planes a toda costa y sufre un cierto impacto cuando debe sortear
obstáculos o se expresan objeciones o se requiere un esfuerzo prolongado. Usted focaliza toda
su atención en sus objetivos y planes. Por esta razón a penas nota que esta actividad vigorosa es
un intento de escapar de sus miedos subyacentes. Su impulso ambicioso por alcanzar logros le
hacer correr el riesgo de esperar demasiado de sí mismo y sobrecargarse.
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Usted está convencido de la legitimidad de las metas que ha establecido para sí mismo y es una
persona ambiciosa y determinada: no es de extrañar que eventualmente se sobreponga a los obs-
táculos que se presenten en su camino y alcance lo que se propone.

Regente

La demanda que tiene sobre sí mismo una y otra vez no es exactamente modesta: usted quiere
salir adelante con todo y tener todo bajo control, ya sean objetos utilitarios, métodos laborales,
áreas de conocimiento y hasta la gente con quien trata. En el campo done concentra sus
esfuerzos, usted es capaz de lograr cosas sorprendentes y hasta puede terminar en una posición
de influencia. Al mismo tiempo, sin embargo, puede aferrarse testarudamente a una idea o a un
objetivo y desatender absolutamente objeciones y recomendaciones razonables. Por supuesto,
para su propia desventaja.

Su personal estilo de interacción, en otras palabras, la manera en que se maneja con los otros y
el impacto que causa es típicamente el siguiente:

Búsqueda de Apoyo

Su deseo de atraer la atención es muy grande: Espera que la gente se preocupe por sus necesida-
des y sus deseos, que estén de acuerdo con sus ideas y sus planes y que le provean apoyo moral
cuando está en dificultades. Usted, por otro lado, no presta mucha atención a las necesidades de
los demás. Así es que no debería sorprenderle cuando sus relaciones se sienten a menudo
insatisfechas y no funcionan de la manera armoniosa que usted desearía.

Usted desea ser capaz de hacer las cosas que ama en paz. De esta manera se recupera de los
efectos de otros aspectos menos placenteros de la vida.

Cuando un problema personal torna su vida difícil, usted no desea que le desaliente, en vez,
busca una oportunidad de escapar de las circunstancias opresivas.

Hipersensible

Usted se rehúsa absolutamente a sufrir el comportamiento impropio de ciertas personas. Cuando
las encuentra desagradables o cuando le enervan, se retira con resolución a un espacio privado
confortable  o  al  mundo  de  sus  pensamientos  y  fantasías.  La  atención  amable  y  el  apoyo
empático, por otro lado, son exactamente las cosas que le alegran y más le motivan para seguir
adelante.

Su concepto básico de vida, en otras palabras, el rol que le imprimieron sus genes y la manera
en que le criaron o que usted adoptó como resultado de sus propias experiencias personales,
puede describirse como:
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Pilar de Fortaleza

Debido al hecho de que usted desea ser respetado y admirado, se toma mucho trabajo para
superar las dificultades bajo su propio control y se mantiene inalterable aún en situaciones
amenazantes sin ayuda alguna. En general, esta actitud obstinada le permite actuar de manera
independiente  pero  puede  provocar  que  hasta  la  gente  empática  y  servicial  le  considere
testarudo y se aleje.

Usted quiere estar seguro de poder contar con circunstancias de vida agradables, bienestar y
placeres sensuales en todo momento.

Usted desea regir, controlar e influenciar todo, incluyendo a usted mismo y a los demás seres
humanos.

Cuando está agobiado por las dificultades, usted se convence de que podrá controlar todo.

Como todo el mundo, usted busca una resolución satisfactoria de sus tareas y de sus dificulta-
des así como una compensación por las cosas que no puede hacer o tener. La solución deseada
de sus problemas o el rol correspondiente es:

Ocupado

Los sucesos atemorizantes o depresivos que ha reprimido están incrustados en su alma. Usted
preferiría no tener que enfrentarlos y se comporta de manera relajada y despreocupada. Para
evitar hundirse en un estado depresivo, usted se dedica a actividades que le interesan y absorben
toda su atención o se distrae con ocupaciones que le brindan alegría o satisfacción: un interesan-
te intercambio de ideas, lecturas estimulantes o algún disfrute culinario.

TRASFONDO

En conclusión, aquí se le brinda una descripción de esas facetas de su personalidad que
mientras no sea consciente de ellas, pueden obstaculizar su camino de desarrollo para llegar a
ser una persona libre y feliz. Usted casi no advierte la presencia en su interior de estos pa-
trones intelectuales y emocionales, ni percibe su modalidad de acción. De cualquier manera,
los efectos que tienen en su vida no son en general para su beneficio. Utilice las siguientes
interpretaciones como una hipótesis de trabajo para la autoindagación. Las recomendaciones
dadas para cada postulado señalan actitudes alternativas que le podrían permitir dejar atrás el
viejo campo de emociones negativas.

Alentarse a Sí mismo

Cuando circunstancias desfavorables amenazan su desarrollo personal, usted se convence de
que puede sobreponerse a las dificultades con un esfuerzo riguroso.
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La auto confianza es útil siempre que considere sobriamente los hechos y actúe con cuidado sin
pensar sólo en usted mismo ignorando las necesidades y los sentimientos de los demás.

Espíritu Inquieto

Sus facultades intelectuales están en general operando activamente: usted reflexiona sobre lo
que experimenta, piensa acerca de lo que debería hacer y sus pensamientos saltan uno tras otro o
giran constantemente sobre la misma cosa.

El proceso del pensamiento puede ser una gran ayuda pero también puede convertirse en un
estorbo y cuando lo hace, sólo hay una solución: Cambiar el rol de víctima al de observador de
sus pensamientos, sin juzgarlos a medida que van y vienen. Cuando practique esto como una
forma de meditación, su espíritu se calmará.

Esperar Admiración

Como usted encuentra que su comportamiento, sus habilidades y sus logros son dignos de
admiración, espera una respuesta acorde de reconocimiento y aplauso.

Mucho  más  maravilloso  que  sus  logros  es  su  verdadero  ser,  definitivamente  amoroso  y
merecedor de amor. ¡Descúbralo en su interior y en el de todos los humanos, entonces ya no
necesitará ovaciones!

CONCLUSIÓN

Es posible que a esta altura o incluso antes, al leer las declaraciones de este análisis usted
piense: "¡Esto sí que no aplica para mí en absoluto!" Si la declaración en cuestión es positiva,
es mejor que le pregunte a un amigo si realmente aplica o no. Si por el contrario, no es una
interpretación halagadora, pregúntele entonces a alguien con quien no se lleve tan bien y luego
la respuesta será: "¡Sí, desafortunadamente eres así!"

Sea como sea, observe su comportamiento durante unos días y descubrirá que aunque la de-
claración controversial pudiera no aplicarle de manera general, sí lo hace en ciertas situacio-
nes en particular. Con el tiempo, usted reconocerá aún con más claridad los patrones y
mecanismos que dirigen su comportamiento y sus estados de ánimo. Recuerde: Ningún actor
está obligado a jugar el mismo rol por el resto de su vida. Mire el perfil planetario personal y
examine las columnas de color cortas que representan los planetas con puntaje bajo. De estos
colores, ¿hay alguno o más que no le gusten? Si es así, puede llevar a cabo el siguiente
experimento: Consiga un papel o tela de buen tamaño (al menos 20 x 20 cm) de ese color.
Relájese y mírelo durante uno o dos minutos, cierre los ojos y observe, sin expectativa alguna,
qué sucede en su interior. Repita el procedimiento durante varios días o cuelgue el papel o
trozo de tela de color en su lugar de trabajo y descanse sobre él sus ojos de vez en cuando. De
esta manera, la vibración que emana ese color será absorbida directamente por su inconsciente
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y será digerida e integrada como un tipo de alimento emocional. Este ejercicio puede mitigar
las emociones y los mecanismos negativos y puede transformarlos en fuerzas y modalidades de
comportamiento positivas con el correr del tiempo.
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Acerca de este Horóscopo

Esta interpretación de las posiciones de los planetas en el momento de su nacimiento está
basada en el sistema Astro-Color-System® desarrollado por Johannes Schneider; además de
los diez planetas típicos, este sistema también incluye los dos planetas menores Quirón y Vesta.
Este sistema considera que Quirón rige el signo de Virgo y la casa seis del horóscopo; Vesta
rige el signo de Tauro y la casa dos. Se les asigna puntos a los doce cuerpos celestes en base a
su posición por signos y casas del horóscopo y a los aspectos entre ellos. Estos puntajes se
utilizan para establecer la clasificación de los 12 cuerpos celestes, llamada perfil planetario, y
cuatro subgrupos, llamados estructuras básicas. Como se le asignó un color típico a cada
cuerpo celeste, esta clasificación también puede representarse como una serie de estos doce
colores. Como puede ver en el perfil planetario calculado para usted, cada planeta tiene sobre
él su color asignado, la altura de la columna del color señala el número de puntos asignado al
planeta.

Junto con 13 colores adicionales, estos mismos colores forman la base del test psicológico
Color-O-Scope®, que puede encontrar en www.astro.com bajo el nombre de "Oráculo del
Color" bajo el encabezado "Horóscopos Gratuitos". Los colores que usted selecciona en el test
indican sus comportamientos y sus problemas actuales, mientras que el análisis astrológico de
su constelación de nacimiento describe su personalidad. La combinación de estas dos interpre-
taciones hace posible que usted compare su situación actual con su naturaleza intrínseca y
pueda ver cuáles facetas de su personalidad está viviendo en este momento y cuáles no. Esta
amplia y perspicaz comprensión es totalmente nueva y es imposible de alcanzarla a través de
un método convencional.

11co  as.6212.502-22  Bob Dylan



Datos Astrológicos usados para Horóscopo del Color
para Bob Dylan (masculino)

nació el 24 mayo 1941 Hora local: 21:05
en Duluth, MN (US) U.T.:  3+05
92w06, 46n47 Tiempo sid.:13:05:51

Posiciones planetarias
Planeta Signo Grado en movimiento

A Sol Géminis 3c30'47 directo
B Luna Tauro 21b30'46 directo
C Mercurio Géminis 23c02'40 directo
D Venus Géminis 12c59'08 directo
E Marte Piscis 5l58'49 directo
F Júpiter Tauro 29b40'09 directo
G Saturno Tauro 20b04'48 directo
H Urano Tauro 26b37'47 directo
I Neptuno Virgo 24f56'44 retrógrado
J Plutón Leo 2e22'17 directo
L Nod.Lunar(T) Virgo 29f52'54 retrógrado

Vesta Leo 24e25'49 directo
N Quirón Cáncer 27d50'55 directo

Ascendente Sagitario 20i20
Mediocielo Libra 17g51

Aspectos importantes
Sol Cuadratura Marte 2°28 Sol Conjunción Júpiter 3°51
Sol Sextil Plutón 1°08 Luna Semisextil Mercurio 1°32
Luna Conjunción Saturno 1°26 Luna Trígono Neptuno 3°26
Luna Cuadratura Vesta 2°55 Mercurio Cuadratura Neptuno 1°54
Mercurio Sextil Vesta 1°23 Júpiter Conjunción Urano 3°02
Júpiter Sextil Quirón 1°49 Urano Trígono Neptuno 1°41
Urano Cuadratura Vesta 2°12 Urano Sextil Quirón 1°13
Neptuno Semisextil Vesta 0°31
Los números indican el orbe (desviación del ángulo exacto del aspecto).
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