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Introducción

Su calendario astrológico personal de un mes

El HORÓSCOPO ASTROLÓGICO PERSONAL es un horóscopo diario desarro-
llado recientemente. Contiene todos los tránsitos personales importantes que se
producen  en  un  año  y  ofrece  un  texto  con  interpretaciones  fáciles  de  leer  y
entender sin conocimiento alguno de astrología. Además, ofrece una amplia gama
de información exacta y muy interesante para astrólogos y todos aquellos que
quieran indagar con más profundidad en la materia. Dado su tamaño compacto y
encuadernación con espiral puede llevarse consigo a todas partes.

LA ESTRUCTURA DEL HORÓSCOPO ASTROLÓGICO PERSONAL:
- Introducción (esta página).
- Posiciones de los planetas de su carta natal (próxima página).
- Tabla gráfica que muestra todos los tránsitos de larga duración (página subsi-
    guiente).
- Sección con el calendario y las interpretaciones para cada día, dos días por
    página.
- Una efemérides completa para el respectivo período de tiempo, ej. : una tabla
    diaria de las posiciones de los planetas.
- Un apéndice con cuatro páginas de explicaciones específicas.
- Un índice para buscar tránsitos con referencias cruzadas.
- La siguiente es una orden de compra para enviar por correo o fax y encargar
    fácilmente el calendario que sigue inmediatamente al actual (última página
    troquelada para cortar).

INFORMACIÓN DENTRO DEL HORÓSCOPO DIARIO:
- Para cada día hay una interpretación de su estado de ánimo y de su situación, de
    acuerdo a un tránsito escogido con relación a su carta natal.
- Referencias cruzadas con influencias de largo alcance que vale la pena buscar.
- Una ilustración que inspirará a la reflexión y a la meditación.
- Un diagrama de barras que muestra la duración del tránsito interpretado.
- Una tabla con todos los tránsitos de su carta natal en el día respectivo; con la hora
    exacta para cada tránsito. El tránsito interpretado en el texto está subrayado.
- Las fases de la Luna y su posición en el zodíaco. Además, también encontrará la
    Luna Nueva y la Luna Llena indicadas en la parte superior de la página respectiva.
- La posición mensual recurrente del ángulo lunar de nacimiento (día fértil de
    acuerdo con Dr. Jonas).
- Los ingresos del Sol en cada nuevo signo del zodíaco.
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Información astrológica utilizada para el Calendario Astrológico
Lhamo Dondrub  (hombre)
fecha de nacimiento  6 Julio 1935 hora 04:38   UT 21-38
en Tengster/Qinhai, CHINA longitud 101E12 latitud 36N32

A Sol Cáncer 12d54’57 en la casa 1  (Placidus)
B Luna Virgo 9f37’33 en la casa 3  ANL  56°43
C Mercurio Géminis 25c31’01 en la casa 12
D Venus Leo 28e14’03 en la casa 3
E Marte Libra 18g16’01 en la casa 4
F Júpiter Escorpio 13h28’21 en la casa 5
G Saturno Piscis 10l03’21 en la casa 9
O Urano Tauro 4b58’14 en la casa 11
I Neptuno Virgo 12f16’47 en la casa 3
J Plutón Cáncer 25d15’46 en la casa 1
K Nodo Lunar Capricornio 22j24’27 en la casa 7
N Quirón Géminis 12c58’18 en la casa 12

Ascendente Cáncer 6d38’54 Descendente Capricornio 6j38’54
Casa 2 Cáncer 27d24’48 Casa 8 Capricornio 27j24’48
Casa 3 Leo 20e00’29 Casa 9 Acuario 20k00’29
Imum Coeli Virgo 17f39’35 Medio Cielo Piscis 17l39’35
Casa 5 Libra 22g32’03 Casa 11 Aries 22a32’03
Casa 6 Sagitario 1i28’12 Casa 12 Géminis 1c28’12

Signos del Zodíaco
a Aries e Leo i Sagitario
b Tauro f Virgo j Capricornio
c Géminis g Libra k Acuario
d Cáncer h Escorpio l Piscis

Aspectos
m 0° Conjunción
n 180° Oposición
o 90° Cuadratura
p 120° Trígono
q 60° Sextil

Otros símbolos
< Luna Nueva = Luna cuarto creciente z Eclipse solar 
> Luna Llena ? Luna cuarto menguante { Eclipse lunar 

Las horas utilizadas en el horóscopo corresponden al huso horario de:
London UK
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Gráfico de los tránsitos de larga duración 

Oct.
2002

Nov. Dic. Ene.
2003

Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

NpI 12.1.03

NnA 22.1.03

NqF 28.1.03

FoF 30.1.03

« FqN 3.2.03

«OnD 4.2.03

»NqT 29.3.03

»IpN 16.4.03

« GmC 26.4.03

« GqD 18.5.03

«JqE 22.6.03

FqE 2.7.03

GqO 12.7.03

«JoT 17.7.03

»GmQ 26.7.03

FqC 6.8.03

»GqB 17.8.03

FmD 19.8.03

»GpG 25.8.03

FpO 19.9.03

»GqI 22.9.03

FqQ 27.9.03

»GmA 29.9.03

»FmB 12.10.03

»FnG 14.10.03

»FmI 26.10.03

»FoN 31.10.03

»FqF 3.11.03

»FnT 3.12.03

»NoE 29.12.03

Oct.
2002

Nov. Dic. Ene.
2003

Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

La interpretación de los tránsitos indicados en el gráfico se encuentran bajo las fechas correspondientes.
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Miércoles 1 Ene. 2003
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BnC16:04 BpD20:42 BoT02:45
BqE03:46

Diálogo fructífero

Efecto débil y pasajero: Hoy durante el
día usted puede experimentar un con-
flicto real entre sus sentimientos y la
razón  o  puede  tener  un  diálogo  muy
fructífero sobre el estado de su alma,
tanto interno como con otra persona. En

el primer caso, es posible que los viejos
hábitos, los prejuicios y los patrones de
pensamiento    de    la    niñez    tengan
prioridad sobre lo que normalmente se
considera  razonable.  Obviamente  este
no es un buen momento para emprender
negociaciones delicadas o involucrarse
en   una   discusión   importante.   Con
respecto al otro lado de esta influencia,
este es un buen momento para retirarse
solo o con otra persona y ponerse en
contacto con sus sentimientos. Siempre
que reconozca que sus emociones son
emociones y no juicios racionales, usted
no   tendrá   problemas   con   esta   in-
fluencia.  En  realidad,  puede  aprender
mucho sobre usted mismo porque sus
sentimientos son muy claros.
de larga duración: "A gran escala" (ver 22.6.03) 
de larga duración: "Fuera de proporción" (17.7.03) 

Jueves 2 Ene. 2003
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DpJ16:24 BnQ11:07 BnA21:56
BpO08:14 BH 7 11:07 BpB16:15
BpI20:50 BqG16:59 BqF22:54
<12°01j20:23

<Luna Nueva 

Cualidad compulsiva

Esta influencia intensifica su expresión
emocional a lo largo del día y vuelve
sus  relaciones  más  profundas.  Sentirá
un inmenso amor por alguien y podrá
expresarlo de manera significativa. El

deseo sexual también se verá estimula-
do por esta influencia, pero solo como
parte de la intensificación general de las
emociones. Una relación que comience
bajo esta influencia es posible que sea
bastante intensa. Se siente atraído hacia
alguien por un poder mágico, porque la
otra  representa  algo  dentro  suyo  que
necesita  expresarse  a  través  de  una
relación  amorosa.  Lo  que  siente  es
realmente el poder de su propia psique.
Dicha relación puede ser buena, aunque
sería de desear que la cualidad compul-
siva desaparezca antes de que se esta-
blezca una relación duradera.

de larga duración: "A gran escala" (ver 22.6.03) 
de larga duración: "Fuera de proporción" (17.7.03) 
de larga duración: "Estrechamiento de miras" (26.4.03) 
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Viernes 3 Ene. 2003
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AnA17:25 ApI02:26 BoE07:15
BnJ19:32 BH 8 23:21 BqT06:11

Punto crítico

Las energías en su vida alcanzan ahora
su punto culminante. Es el momento en
que sus asuntos llegan a su clímax, pero
no crea que escapará a la oposición de
otros cuyas ambiciones están en con-
flicto   con   las   suyas.   Aún   no   ha
superado el punto crítico, ni siquiera en
aquellos aspectos de su vida que están

encarrilados y llegando a su culmina-
ción. Una cosa es lograr algo y otra,
incorporar ese logro a su vida para que
forme parte de su desarrollo personal.
Las estructuras que ha construido y la
forma  en  que  ha  organizado  su  vida
comenzarán   ahora   a   influenciarle   y
sentirá las consecuencias. Sin embargo,
aún  conserva  el  poder  creador  para
determinar de qué forma sus obras le
transformarán.

de larga duración: "A gran escala" (ver 22.6.03) 
de larga duración: "Fuera de proporción" (17.7.03) 
de larga duración: "Estrechamiento de miras" (26.4.03) 

Sábado 4 Ene. 2003
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Un cuadro completo

Este es un día excelente para frecuentar
amigos. Tiene un fuerte anhelo de ser
incluido   en   algo   más   grande,   de
participar en actividades de conciencia
grupal. Hoy logra trabajar armoniosa-
mente con otros, porque se da cuenta de
que  su  propio  beneficio  deriva  del
beneficio del grupo. Este también es un
buen  momento  para  reflexionar  sobre
su vida y para examinar sus objetivos e
ideales.   Su   idealismo   será   proba-
blemente fuerte durante esta influencia.
No    asuma    ciegamente    que    todo
resultará  perfectamente,  debe  realizar
una revisión general de sus planes para
el  futuro,  trabajando  cuidadosamente
hacia   la   obtención   de   sus   metas.
También podrá integrar todas las partes
dispersas de su vida en un cuadro com-

pleto para comprenderla en su totalidad.

de larga duración: "A gran escala" (ver 22.6.03) 
de larga duración: "Fuera de proporción" (17.7.03) 
de larga duración: "Reflexión profunda" (11.2.03) 
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Domingo 5 Ene. 2003

26
Ju

27
Vi

28
Sa

29
Do

30
Lu

31
Ma

1
Mi

2
Ju

3
Vi

4
Sa

5
Do

6
Lu

7
Ma

8
Mi

9
Ju

DoD18:09 BoF04:14 BpE13:03
BH 9 16:16 BpN03:20

Buenos momentos

Esta     influencia     es     normalmente
placentera    y    favorece    los    buenos
momentos y los ratos libres agradables.
Sin embargo, bajo ciertas circunstancias
puede  ser  un  período  de  prueba  para
comprobar si sus relaciones tienen una
base sólida. La prueba puede consistir
en   situaciones   que   determinarán   su
habilidad para mantener su individuali-
dad dentro de las relaciones importan-
tes.    Esta    influencia    produce    una
tendencia a hacer concesiones más que
a  defender  sus  creencias  y  derechos.

Alguien  puede  tomar  ventaja  de  su
naturaleza    bondadosa    durante    este
tiempo. Esto no señala un peligro grave,
pero sí algo para recordar al tratar con
la gente. En este momento sus energías
son algo bajas, no como para sentirse
enfermo, pero no siente deseos de hacer
nada. Puede que no haga su trabajo de
manera cuidadosa porque no pondrá su
corazón en ello.
de larga duración: "A gran escala" (ver 22.6.03) 
de larga duración: "Fuera de proporción" (17.7.03) 
de larga duración: "Reflexión profunda" (11.2.03) 

Lunes 6 Ene. 2003
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Intensidad de sentimientos

Efecto  débil  y  pasajero:  Esta  mañana
usted desea tener contactos emocionales
fuertes.   Quiere   involucrarse   en   una
relación ahora y no le importa si es o no
perfectamente     apacible.     Lo     que
realmente le importa es la intensidad de

los sentimientos y el intercambio con la
otra persona. Así, con esta influencia su
relación con sus seres queridos puede
ser  apacible  o  áspera.  De  hecho,  son
normalmente buenas pero si usted por
algún  motivo  se  siente  negativo,  esta
influencia  no  mejorará  las  cosas.  Sin
embargo, hasta un contacto discordante
con  un  ser  querido  será  ahora  más
positivo  que  negativo  porque  libera
tensiones ocultas para que luego ambas
partes  se  sientan  mejor.  Usted  debe
utilizar este tiempo para conocer más a
fondo sus relaciones y su actitud hacia
ellas.

de larga duración: "A gran escala" (ver 22.6.03) 
de larga duración: "Fuera de proporción" (17.7.03) 
de larga duración: "Cine hogareño " (12.1.03) 
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Martes 7 Ene. 2003
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BpF12:44 BH 10 20:53 B∠12:48

Normalmente beneficioso

Efecto  débil  y  pasajero:  Esta  mañana
sus   estados   de   ánimo   son   bastante
profundos y sus emociones poderosas.
Si usted se mantiene conciente, todos
sus contactos en este momento le mos-
trarán cómo su estado emocional afecta
a  las  otras  personas.  Esto  puede  ser
tanto bueno como malo pero el creci-
miento  en  su  nivel  de  conciencia  es
normalmente muy beneficioso. Un pro-
blema que surge con esta influencia, es
que  usted  encuentra  difícil  ver  otro
punto  de  vista  que  no  sea  el  propio.
También al tratar con grupos, existe el

peligro de que sienta que sus propios
intereses y anhelos se oponen a los de
los  demás,  creando  por  lo  tanto  un
potencial    desacuerdo.    Usted    debe
aprender   a   desapegarse   de   alguna
manera para observar sus sentimientos
en acción. De otro modo, no será capaz
de evaluar luego lo que vio.

de larga duración: "A gran escala" (ver 22.6.03) 
de larga duración: "Fuera de proporción" (17.7.03) 
de larga duración: "Cine hogareño " (12.1.03) 

Miércoles 8 Ene. 2003
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Energías vigorosas

Su  nivel  de  energía  es  alto,  quizá
demasiado alto si no tiene cuidado. Esté
atento  a  los  signos  de  irritabilidad  e
impaciencia con los demás cuando las
cosas   no   salgan   exactamente   como
usted    las    planeó.    Muestre    auto-
afirmación solo cuando la situación lo
requiera  y  no  cuando  usted  lo  desee.
También  preste  atención  a  los  con-
flictos  que  no  necesariamente  origina
usted.  Hoy  debe  tener  particular  cui-
dado con los conflictos con las auto-
ridades.  Manifieste  sus  quejas  si  son
legítimas,   pero   esté   preparado   para
cierta reacción hostil. También cuídese
de que el tono de su queja no agrave la
situación.    Lo    que    obtenga    será

generalmente un reflejo de las energías
que libera. En el nivel físico, trate de
encontrar  una  vía  de  salida  para  sus
vigorosas energías.

de larga duración: "A gran escala" (ver 22.6.03) 
de larga duración: "Fuera de proporción" (17.7.03) 
de larga duración: "Juego de poder" (9.2.03) 
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Jueves 9 Ene. 2003

2
Ju

3
Vi

4
Sa

5
Do

6
Lu

7
Ma

8
Mi

9
Ju

10
Vi

11
Sa

12
Do

13
Lu

14
Ma

15
Mi

16
Ju

BoQ10:32 EpJ19:59 DH 6 00:27
BoA23:10 BqN23:16

Estar en compañía

Efecto débil y pasajero: Hoy durante el
día sus emociones son fuertes cuando
trata con los demás, lo que puede ser
bueno o malo, dependiendo de cómo lo
maneje. En su lado positivo, le aporta
mucha sensibilidad para con los otros.
Puede   sentir   sus   estados   de   ánimo
inmediatamente y responder a ellos, por
lo que encaja en cualquier grupo. Usted
valora ahora los contactos emocionales
y   proyecta   sentimientos,   calidez   e
interés en los demás. Sin embargo, en
su    lado    negativo,    esta    influencia
también señala que usted está absorto
en  su  propio  estado  de  ánimo  y  no
puede relacionarse con nadie más que
usted  mismo.  En  cualquier  caso,  es
posible   que   su   humor   fluctúe   algo
rápido,   por   lo   que   no   toma   sus

emociones demasiado en serio en este
momento. Usted debe hacer un esfuerzo
para   estar   en   compañía   de   otras
personas   porque   al   hacerlo   sacará
ventaja del lado más positivo de esta
de larga duración: "A gran escala" (ver 22.6.03) 
de larga duración: "Fuera de proporción" (17.7.03) 

Viernes 10 Ene. 2003
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Obtener crédito **

En   este   momento   debe   plantearse
objetivos que demanden un esfuerzo a
largo   plazo.   Averigüe   qué   quiere
cambiar de usted mismo o de su mundo
y ponga manos a la obra. La energía
que tiene ahora le permitirá mantener
un  esfuerzo  sostenido  en  el  tiempo.
Puede que tenga una oportunidad en su
trabajo  para  ejercer  más  poder  y  en
consecuencia    ser    más    eficaz.    Sin
embargo,  si  trabaja  solo  en  beneficio

propio, luego cosechará lo que sembró.
Ahora debe trabajar para su bien y para
el  bienestar  general,  identificando  sus
necesidades con las de la sociedad. Si
así    lo    hace    obtendrá    un    crédito
considerable por ello. A veces esta in-
fluencia  le  brinda  la  oportunidad  de
comprender sus motivaciones y operar
en consecuencia.

de larga duración: "A gran escala" (ver 22.6.03) 
de larga duración: "Cine hogareño " (12.1.03) 
de larga duración: "Fuera de proporción" (17.7.03) 
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Sábado 11 Ene. 2003

Dic. 2002 Ene. 2003 Feb. 2003

DH 6 BmO19:53 BpD06:12
BoJ00:11 BqC00:42 BqQ23:17

Acuerdos tácitos

Válido  por  varias  semanas:  Durante
este     tiempo     encontrará     necesario
subordinar su deseo de divertirse a las
necesidades  presentes.  Puede  que  sea
necesario confrontar dificultades en sus
relaciones  que  no  ha  podido  manejar
antes.  A  veces  los  problemas  en  sus
relaciones surgen cuando los acuerdos
tácitos no son claros para ambas partes.
Este es un buen momento para discutir
esos  acuerdos  abiertamente.  Esta  in-
fluencia  es  favorable  para  todos  los
asuntos relacionados con su trabajo o su
profesión.  Durante  este  período  debe
disfrutar de las buenas relaciones con
sus superiores y sus empleados. Usted
comprende  cuán  importantes  son  las
interrelaciones para que todo funcione
bien. Desea trabajar con los demás para
resolver cualquier dificultad que surja.

Su     empleador     puede     favorecerle
financieramente   o   de   alguna   otra
manera.
de larga duración: "A gran escala" (ver 22.6.03) 
de larga duración: "Cine hogareño " (12.1.03) 
de larga duración: "Fuera de proporción" (17.7.03) 

Domingo 12 Ene. 2003

Oc
02

No Di En
03

Fe Mr Ab My Jn Jl Ag Se Oc No Di

NpI BnF13:04 BpB05:18
BpI10:40 BqG06:10 BqA11:57
BqT21:30

Cine hogareño ***

Válido  por  muchos  meses:  Bajo  esta
influencia muy positiva, usted puede a
veces   sentirse   invadido   por   senti-
mientos  de  dicha,  amor  y  seguridad.
Puede   que   se   sienta   estrechamente
conectado con la belleza de la naturale-
za o un principio divino cuya presencia
usted ve en todo y en todos. Es posible
que su vida de fantasía sea muy activa,
con   un   flujo   de   imágenes   de   su
inconciente que le hace sentir como si
estuviera en su propio cine hogareño.
Este tiempo tan optimista le ayudará a
ver  los  sucesos  del  pasado,  causa  de

mucho sufrimiento silencioso, bajo una
luz más conciliadora. Esto puede incluir
sentimientos    de    debilidad    y    de
inadecuación o temor a ser incapaz de
soportar   la   dureza   de   la   realidad
cotidiana,   haciéndole   buscar   refugio
distrayéndose    con    la    televisión    o
volcándose al alcohol o la comida para
encontrar  solaz.  Ahora  usted  es  más
capaz de reconocer que sus intentos de
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escapar de la realidad se originan en un
tiempo    cuando    sintió    que    debía
protegerse.   Esto   puede   haber   sido
causado  cuando  otros  le  trataban  de
convencer   de   que   era   incapaz   o
demasiado  joven  para  comprender  el
mundo que le rodeaba.

Este   es   un   tiempo   particularmente
bueno para buscar la reconciliación con
quienes le desilusionaron o le abando-
naron   de   alguna   manera.   Su   in-
crementada intuición le da la fuerza y la
habilidad para ver detrás de la escena,
lo  que  le  ayudará  a  reconocer  que
muchas cosas que originalmente encon-
traba   dolorosas   y   embarazosas,   en
realidad    le    permitieron    crecer    y
madurar.  De  acuerdo  con  un  viejo
proverbio,   es   sólo   en   tiempos   de
desasosiego que el alumno busca maes-
tro. Esto ilustra como el sufrimiento y
la decepción no son sólo indispensables
para el desarrollo espiritual y psicológi-
co,  sino  que  al  final  también  tienen
propiedades sanadoras.

Lunes 13 Ene. 2003

Dic. 2002 Ene. 2003 Feb. 2003

C#oE BoD18:37 BqJ12:43

Susceptible e irritable

Válido  por  varias  semanas:  Esta  in-
fluencia   puede   ser   bastante   difícil.
Estará inclinado a sentirse susceptible e
irritable  y  a  considerar  casi  cualquier
comunicación de otra persona como un
desafío. Dejará esta actitud tan en claro
a los demás que quizá pisen despacio
alrededor suyo por miedo a provocarle.
Todo el que se cruce será reprendido en
términos  seguros.  La  peor  manera  de
manejar   estas   influencias,   pero   que
seguramente hará, es identificar su ego

con  sus  creencias  y  su  manera  de
pensar. Esto le llevará a actuar como si
su vida misma estuviera en peligro, que
por supuesto no es cierto. Si tiene que
pelear por sus creencias, esta influencia
puede ser una ayuda, pero no busque
batalla o cree una controversia donde
no la hay.

de larga duración: "A gran escala" (ver 22.6.03) 
de larga duración: "Cine hogareño " (12.1.03) 
de larga duración: "Fuera de proporción" (17.7.03) 
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Martes 14 Ene. 2003
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EoD10:37 C#oE01:27 C#qT13:16
BoB17:01 BoG17:51 BH 12 01:02
BoI22:10 BmN23:31

Delicado equilibrio **

Durante    este    tiempo    usted    puede
intentar  afirmarse  individualmente  en
una   relación.   A   veces   esto   sucede
cuando  siente  que  da  demasiado  y
recibe muy poco. Su impulso es el de
buscar más gratificación en la relación.
La situación puede ser exactamente al
revés, es decir, usted da muy poco y su
pareja está resentida. Cualquier relación
exitosa, especialmente si es sexual, es
un delicado balance entre las necesida-
des  y  los  deseos  de  cada  integrante
como individuo y sus deseos de encon-
trar un sentido a través de la relación.
El   equilibrio   es   muy   delicado   y

fácilmente   descompensable   en   este
momento.  Ambos  tienen  que  definir
qué  quieren  de  la  otra  y  qué  están
dispuestos a dar. A veces es necesario
ser muy explícito en cuánto a lo que se
quiere porque lo que no se diga, bien
puede ser la principal fuente del con-
flicto.
de larga duración: "A gran escala" (ver 22.6.03) 
de larga duración: "Cine hogareño " (12.1.03) 
de larga duración: "Susceptible e irritable" (13.1.03) 

Miércoles 15 Ene. 2003
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AnJ20:11 BoT08:33 BpE09:42
BmC23:30

Circunstancias intensas

Esta   influencia   señala   encuentros   y
circunstancias  intensos,  que  revelarán
muchos  aspectos  de  su  vida  que  no
entiende o puede haber elegido ignorar.
En particular, significa que participará
de luchas de poder, especialmente con
autoridades ante las cuales tendrá que
defender  su  posición.  Por  otro  lado,
debe  evitar  ser  demasiado  dominante,
porque  dicha  actitud  solo  creará  con-
flictos  desfavorables,  de  una  u  otra
manera. Tenga cuidado de no colocarse
en situaciones donde pueda ser víctima
de la fuerza o de la violencia. Evite los

lugares con alta tasa de criminalidad y
tome  precauciones  si  debe  ir  a  esas
áreas. A veces puede atraer la violencia
inadvertidamente  a  su  vida  sin  saber
cómo.

de larga duración: "A gran escala" (ver 22.6.03) 
de larga duración: "Cine hogareño " (12.1.03) 
de larga duración: "Con guantes de seda" (22.1.03) 
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Jueves 16 Ene. 2003
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BH 1 20:17 BqD04:37 BqO17:11

Una salida adecuada

Esta  influencia  generalmente  crea  un
estado  amoroso,  que  le  hace  querer
relacionarse   con   otra   persona.   Sin
embargo,  existen  algunos  problemas
con esta influencia. Si usted es celoso y
posesivo, puede demostrar sentimientos
de  amor  que  sofoquen  a  su  pareja.
Reconozca  que  hasta  la  relación  más

estrecha necesita espacio para respirar y
evite  ser  sobreprotector  y  asfixiante.
¡Su pareja necesita un amante, no un
padre!  Sin  embargo,  solo  enfrentará
este problema si tiene ya una tendencia
a ser posesivo en el amor. Este tipo de
emoción tiene también un lado positivo,
porque  puede  ser  transmutada  en  un
tipo de amor muy cálido, protector, que
nutre y apoya a su amante. La emoción
en sí misma no es buena ni mala; tan
solo tiene que encontrar la vía de salida
adecuada.

de larga duración: "Cine hogareño " (ver 12.1.03) 
de larga duración: "A gran escala" (22.6.03) 
de larga duración: "Con guantes de seda" (22.1.03) 

Viernes 17 Ene. 2003
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DoG08:23 AH 8 22:53 BmA07:48
BoE17:31 BpF08:49 BpT16:25
BqI06:38 BpG02:34 BqB01:47

Reevaluación

Hoy probablemente tendrá dificultades
al   relacionarse,   se   sentirá   frío   y
reservado  aún  con  aquellos  a  quien

ama.  El  problema  es  que  tendrá  que
dedicar el día a reevaluar lo que obtiene
de  sus  relaciones  y  lo  que  brinda  a
través de ellas. Estará muy conciente de
usted    mismo    como    ser    humano
independiente, y hasta aislado. Se dará
cuenta de que nadie puede estar dentro
suyo   y   sentir   como   usted   siente.
Obviamente,  esto  puede  llevar  a  la
soledad  y  la  depresión,  pero  también
puede   que   logre   volver   a   apreciar
radicalmente su vida y a considerarse a
usted mismo sobriamente como un ser
humano que se relaciona con otros seres
humanos.    Es    necesario    que    tome
distancia  de  las  ilusiones  que  existen
aún  en  las  mejores  relaciones  y  que
observe lo que realmente sucede.

de larga duración: "Cine hogareño " (ver 12.1.03) 
de larga duración: "A gran escala" (22.6.03) 
de larga duración: "Con guantes de seda" (22.1.03) 
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Sábado 18 Ene. 2003

Dic. 2002 Ene. 2003 Feb. 2003

C#qF BmJ06:04 BH 2 09:54
BoO23:15 >27°55d10:48

>Luna Llena 

Un patrón general

Válido  por  varias  semanas:  Bajo  esta
influencia  su  atención  se  aboca  a  los
grandes temas de su vida y pasará más
tiempo     considerando     sus     planes
globales futuros. Hoy sus esperanzas y
sus deseos son más importantes, ya que
los    intereses    diarios    no    parecen
satisfacer   su   anhelo   de   encontrarle
sentido a su vida. Hoy no es suficiente
cumplir   con   la   rutina   diaria;   usted

quiere comprender cómo encajan en un
patrón más general. Ser claro acerca de
lo  que  quiere  de  la  vida,  le  ayudará
mucho en su trato con los demás. Este
es un tiempo muy favorable para todo
tipo     de     negociación,     transacción
comercial    o    discusión    contractual.
También es favorable para tratar con la
ley.  Todo  esto  es  así  porque  hoy  le
resulta fácil comprenderse a sí mismo y
por  sus  sentimientos  de  generosidad
hacia los demás.

de larga duración: "A gran escala" (ver 22.6.03) 
de larga duración: "Cine hogareño " (12.1.03) 
de larga duración: "Con guantes de seda" (22.1.03) 

Domingo 19 Ene. 2003
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DoI10:42 C#qF00:53 EH 6 11:06
BoF14:06 BqN13:14 BqE22:24

Luces tenues

Esta influencia estimula su imaginación
romántica  en  un  grado  considerable,
tornándole altamente irrealista al tratar
con sus seres queridos. En general, esto
no  es  serio.  Este  día  puede  brindarle
momentos agradables de luces tenues e

ilusión    romántica.    Soñar    despierto
también es una característica de esta in-
fluencia,   lo   cual   es   bueno   si   no
interfiere  con  la  realidad.  De  hecho,
esta tendencia puede manifestarse como
inspiración  artística.  Si  usted  es  un
artista, puede desarrollar una creativi-
dad  de  primer  orden.  Debe  ser  ex-
tremadamente     cuidadoso     en     las
relaciones.  Puede  que  espere  que  su
amada  viva  a  la  altura  de  un  ideal
romántico imposible, que nadie debe o
puede alcanzar. En la mayoría de los
casos,  esta  influencia  tiene  un  efecto
corto,  constituye  un  estado  de  ánimo
pasajero y no una fuente real de pro-
blemas.
de larga duración: "A gran escala" (ver 22.6.03) 
de larga duración: "Cine hogareño " (12.1.03) 
de larga duración: "Con guantes de seda" (22.1.03) 
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Lunes 20 Ene. 2003

Dic. 2002 Ene. 2003 Feb. 2003

C#nA02:41 DnN02:16 BmD15:31
BH 3 01:24 BqC10:52 Ak11:53

Turbulencia

Válido  por  varias  semanas:  General-
mente,  esta  influencia  incrementa  el
flujo de la comunicación oral de ideas o
a través de otros medios. Sin embargo,
también puede indicar serios conflictos
del  ego  y  de  la  voluntad.  Si  no  es
cuidadoso   en   la   utilización   de   sus
recursos, habrá turbulencia y dificulta-
des. Puede sentir que tiene algo urgente
que decir y le resulta difícil esperar la
oportunidad  para  expresarse.  Cuando
diga  lo  que  tenga  que  decir,  puede
encontrar una fuerte oposición. Puede
ser necesario un arreglo, pero no será
fácil lograrlo sin introducir a un tercero
en la discusión. Tan solo tenga cuidado
de que el tercero sea realmente neutral
y de que tanto usted como su oponente

estén convencidos de ello.

de larga duración: "Con guantes de seda" (ver 22.1.03) 
de larga duración: "A gran escala" (22.6.03) 
de larga duración: "Cine hogareño " (12.1.03) 

Martes 21 Ene. 2003

Dic. 2002 Ene. 2003 Feb. 2003

AH 8 BmB10:55 BnG11:39
BmI15:25 BoN16:36 BqQ05:52
BqA16:30 BqF17:27 BpO03:00

En segundo plano

Válido por varias semanas: Afortunada-
mente  con  este  tránsito,  sentirá  un
fuerte deseo de experimentar la vida a
nivel   de   los   sentimientos,   que   es

exactamente  lo  que  necesita.  Durante
este período, hay una posibilidad muy
real de que un encuentro con alguien,
produzca la necesidad de un profundo
auto   examen   psicológico   o   fuerce
cambios  poderosos  en  su  vida.  Esta
persona puede desafiar su estructura de
valores, o puede darse un poderoso en-
tramado de ambas personalidades. En el
plano material, este tránsito puede ser
un  tiempo  de  preocupación  por  las
finanzas o por los recursos compartidos
con otra persona, como con su pareja en
una relación estable o con un socio. En
sí  mismo,  esto  no  es  bueno  ni  malo,
simplemente vuelve el tema importante.
También    le    puede    preocupar    la
necesidad de pedir dinero prestado o de
conseguir   apoyo   financiero   de   un
banco.
de larga duración: "Con guantes de seda" (ver 22.1.03) 
de larga duración: "A gran escala" (22.6.03) 
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Miércoles 22 Ene. 2003

Oc
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No Di En
03

Fe Mr Ab My Jn Jl Ag Se Oc No Di

NnA17:35 BoC13:49 BH 4 00:32
BqJ13:23 BnT00:32

Con guantes de seda ***

Válido  por  muchos  meses:  Esta  in-
fluencia puede señalar un episodio muy
doloroso  o  avergonzante,  tanto  para
usted   como   para   alguien   cercano.
Durante    este    período    usted    está
quisquilloso  y  poco  seguro  de  usted
mismo  y  por  lo  tanto  le  hieren  y  se
ofende fácilmente o usted tiende a ser
hiriente. Puede que existan disparadores
para estas situaciones pero en realidad

no habrá una causa obvia. Se aconseja
el  máximo  de  control  en  todas  las
interacciones interpersonales. Realmen-
te usted debe tratar a todo el mundo con
guantes de seda para evitar causar daño
a sus relaciones o a usted mismo. Si ya
está peleado con alguien, trate de evitar
ver a esta persona. Sin importar cuál sea
el   motivo,   si   quiere   solucionar   o
continuar una discusión o una diferen-
cia  de  opinión  ahora,  solo  provocará
dolor sin sentido para ambas partes.

Su sensibilidad o la de quien enfrenta,

tiene  que  ver  con  viejas  heridas  del
pasado que vuelven a doler bajo esta
influencia. Por esta razón puede que so-
bre  reaccione  en  alguna  situación  y
pegue un golpe por debajo del cinturón
o se desprestigie. Presumiblemente, ni
usted ni la persona que tiene enfrente se
hundiría en estas profundidades en otras
circunstancias    y    es    probable    que
también   se   arrepienta   después.   Sin
embargo, ya será demasiado tarde.

Si quiere evitar los contactos dolorosos
o embarazosos durante este período, sea
considerado  al  máximo,  ponga  a  la
empatía  y  a  la  serenidad  en  primer
plano  en  todas  sus  interacciones,  aún
cuando no sienta deseos de hacerlo.
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Jueves 23 Ene. 2003
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Tómese su tiempo

Efecto  débil  y  pasajero:  Esta  noche
usted  se  topará  con  algún  tipo  de
desafío   a   la   estructura   de   su   vida
cotidiana,  es  decir,  su  vida  hogareña,
sus  relaciones  íntimas,  los  contactos
diarios de rutina, etc. Todo el mundo
tiene  tensiones  ocultas  que  provocan

que  opere  de  maneras  que  no  com-
prende. El efecto de esta influencia es
sacar esas tensiones a la superficie. Es
decir que usted puede no sentirse bien
con usted mismo y tener un poco más
de dificultad para llevarse bien con los
demás,     particularmente     con     sus
relaciones    amorosas.    Ahora    varias
pequeñas   áreas   de   su   vida   pueden
alcanzar el punto de crisis simultánea-
mente, lo que le fuerza a prestar más
atención a lo que sucede. Es más posi-
ble que esto ocurra en situaciones o con
personas  que  usted  dio  por  sentadas.
Usted debe tomarse el tiempo para co-
rregir   estos   pequeños   problemas   a
medida   que   surgen   y   prestarles   la
de larga duración: "Con guantes de seda" (ver 22.1.03) 
de larga duración: "A gran escala" (22.6.03) 

Viernes 24 Ene. 2003
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BmE04:15 DoT10:30 DqE23:52
BoJ16:06 BH 5 11:29 BpC16:32
BqD21:09

Mantener la calma

Efecto débil y pasajero: Esta mañana no
es un momento propicio para discutir
ningún  tema  crítico  porque  le  será
difícil   mantener   el   equilibrio   y   no
salirse de los estribos. Por otro lado, si

alguien le desafía injustificadamente, es
seguro que no retrocederá sin pelear. El
problema principal es que su sentido de
la perspectiva puede estar tan distorsio-
nado que usted no puede distinguir los
temas  importantes  de  los  triviales  y
defenderá ambos con la misma fuerza.
También existe el riesgo de actuar de
manera  apresurada,  impulsiva  y  sin
previsión  o  planificación  en  muchas
áreas. Todo lo que parece importarle es
ejercer  su  voluntad  y  salirse  con  la
suya.  Obviamente  con  esta  influencia
debe tratar de mantener la calma y estar
dispuesto a ceder en cualquier tema que
no sea central para usted.

de larga duración: "Con guantes de seda" (ver 22.1.03) 
de larga duración: "A gran escala" (22.6.03) 
de larga duración: "Fijar un curso futuro " (28.1.03) 
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Sábado 25 Ene. 2003

16
Ju

17
Vi

18
Sa

19
Do

20
Lu

21
Ma

22
Mi

23
Ju

24
Vi

25
Sa

26
Do

27
Lu

28
Ma

29
Mi

30
Ju

AoO09:09 BnO08:36 BpQ11:27
BpG17:16 BqB16:32 BqI21:03
BmF23:06 BpA22:09 ?h08:33

Algo inesperado

Esta  puede  ser  una  influencia  algo
perturbadora, a lo largo de la cual usted
estará sujeto a enojos repentinos o a un
comportamiento que es enojoso para los
demás.  Bajo  esta  influencia  es  muy
probable que no siga su rutina normal.
Puede   que   su   automóvil   sufra   un
desperfecto  inesperado  o  surja  alguna
discusión  o  separación  repentina.  El
punto  es  que  hoy  puede  ocurrir  algo
inesperado. Usted lucha para romper su
rutina. Sería bueno que encontrase una
manera    de    hacer    esto    de    forma
intencional,  en  vez  de  esperar  a  que
suceda.  Deje  que  el  espíritu  inquieto
que  tiene  adentro  se  exprese.  ¡Usted

necesita  aire  fresco!.  Bien  puede  ser
que descubra un aspecto suyo valioso
del  cuál  no  tenía  conciencia,  quizá
como  resultado  del  temor  a  que  se
manifieste.

de larga duración: "Con guantes de seda" (ver 22.1.03) 
de larga duración: "Fijar un curso futuro " (28.1.03) 
de larga duración: "Disfrutar el presente" (4.2.03) 

Domingo 26 Ene. 2003

Dic. 2002 Ene. 2003 Feb. 2003

CnA04:36 BpT06:15 BpJ19:17

Turbulencia

Válido  por  varias  semanas:  General-
mente,  esta  influencia  incrementa  el
flujo de la comunicación oral de ideas o
a través de otros medios. Sin embargo,
también puede indicar serios conflictos
del  ego  y  de  la  voluntad.  Si  no  es

cuidadoso   en   la   utilización   de   sus
recursos, habrá turbulencia y dificulta-
des. Puede sentir que tiene algo urgente
que decir y le resulta difícil esperar la
oportunidad  para  expresarse.  Cuando
diga  lo  que  tenga  que  decir,  puede
encontrar una fuerte oposición. Puede
ser necesario un arreglo, pero no será
fácil lograrlo sin introducir a un tercero
en la discusión. Tan solo tenga cuidado
de que el tercero sea realmente neutral
y de que tanto usted como su oponente
estén convencidos de ello.

de larga duración: "Con guantes de seda" (ver 22.1.03) 
de larga duración: "Fijar un curso futuro " (28.1.03) 
de larga duración: "Disfrutar el presente" (4.2.03) 
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Lunes 27 Ene. 2003
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Frío e insensible

Efecto débil y pasajero: esta influencia
puede señalar un período de depresión
pasajera.  Esta  noche  usted  tiende  a
sentirse  solo  y  desconectado  de  los
demás. A veces tiene una pronunciada
sensación de que nadie le quiere, sea
cierto o no. Es muy importante que se
dé cuenta de que su estado de ánimo y
lo  que  siente  bajo  esta  influencia  a
menudo no reflejan la realidad, aunque
así lo parezca. Un área especialmente
conflictiva,   son   las   relaciones.   Será

mucho  más  difícil  que  de  costumbre
relacionarse  emocionalmente  con  otra
persona durante este período. Usted está
atrapado en su propia visión negativa o
se siente tan frío e insensible que no
registra  las  señales  de  los  otros  muy
bien. A su vez esto provoca problemas
de   comunicación   y   genuinos   malos
entendidos. Obviamente este no es un
buen momento para involucrarse en una
situación emocional delicada.
de larga duración: "Fijar un curso futuro " (ver 28.1.03) 
de larga duración: "Disfrutar el presente" (4.2.03) 
de larga duración: "Con guantes de seda" (22.1.03) 

Martes 28 Ene. 2003
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NqF13:53 BoT09:58 BqE11:01
BoI00:38 BnN01:50 BnC23:39

Fijar un curso futuro ***

Válido por muchos meses: Aunque esta
es una influencia a largo plazo, puede
ser  difícil  aprovecharla.  Si  otras  in-
fluencias   más   poderosas   le   hacen
sombra, puede que casi no perciba su
efecto.      Como      otras      influencias
positivas,    en    general    requiere    un
esfuerzo    conciente    para    cosechar
cualquier beneficio.

Si en el pasado hirió u ofendió a otras
personas  de  su  entorno  inmediato  -
particularmente a colegas en el trabajo-
ahora    tendrá    la    oportunidad    de

enmendar   la   situación.   La   persona
involucrada puede intentar resucitar el
asunto  y  tomar  revancha  de  alguna
manera.  Si  sucede  esto,  trate  de  no
ignorar  el  tema  o  de  no  interpretar
dicho   comportamiento   como   simple
malicia. Admita sus errores, aún si no
fueron intencionales o si sintió que la
otra persona tan sólo estaba reaccionan-
do  de  manera  desmedida  en  lugar  de
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ver su parte de desconsideración. Esto
le ayudará a evitar situaciones similares
en el futuro.

Otra posibilidad es que usted sienta que
le  hirieron,  es  ignorado  o  burlado  de
alguna manera. En ese momento usted
se   sentía   enojado   y   herido   pero
pretendía     reírse     para     evitar     ser
considerado un viejo rezongón. Quizá
ahora  recuerda  esta  situación  ante  la
amenaza de vivir otra similar. Aprove-
che esta oportunidad para reaccionar de
manera  diferente.  Trate  de  verbalizar
sus sentimientos, aún si esto significa
tener que admitir que usted es sensible
y vulnerable. Esto puede causar cierta
consternación pero también le permitirá
a   los   demás,   ver   su   costado   más
humano.

Miércoles 29 Ene. 2003

Dic. 2002 Ene. 2003 Feb. 2003

»

EH 6 BnQ19:10 BpD04:24
BpO16:13 BH 7 19:10

Mucho trabajo *

Válido  por  varias  semanas:  En  este
momento,  usted  está  dispuesto  a  no
dejar para mañana lo que pueda hacer
hoy. De hecho, estará orgulloso de todo
lo   que   pueda   realizar   durante   este
tiempo.  La  mejor  manera  de  manejar
esta energía es buscar trabajo y hacerlo.

No  querrá  trabajar  para  otro,  ya  que
quiere  recibir  el  crédito  por  lo  que
logra.  Usted  se  identifica  con  lo  que
hace.    Sin    embargo,    esto    puede
desencadenar     conflictos     con     sus
superiores y en las situaciones laborales
en general. Si usted es el empleador, la
gente  que  trabaja  para  usted  puede
sentir que no le da el crédito suficiente
por lo que hace. La mejor solución es
tratar de no trabajar en equipo o para
terceros más de lo necesario.

de larga duración: "Disfrutar el presente" (ver 4.2.03) 
de larga duración: "Fijar un curso futuro " (28.1.03) 
de larga duración: "Amenaza de escasez " (30.1.03) 
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Jueves 30 Ene. 2003
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F#oF14:28 BnA06:14 BoE15:44
BpI05:07 BqF07:13 BqT14:39
BpB00:25 BqG01:11

Amenaza de escasez ***

Válido por muchos meses: Con esta in-
fluencia  es  muy  importante  que  sus
asuntos no se le vayan de las manos.
Existe  una  fuerte  tendencia  al  exceso
que  puede  ser  la  causa  de  no  poder
continuar  con  lo  que  está  haciendo,
simplemente     porque     supera     sus
posibilidades.     Sea     particularmente
cuidadoso con los asuntos financieros.
Es muy posible que gaste sin pensar,
confiado en que hay una abundancia de
dinero u otros recursos como respaldo.

No  notará  el  apuro  inmediatamente,
pero poco después de que pase esta in-
fluencia     puede     experimentar     una
escasez que se exacerbará si ahora gasta
su dinero alocadamente.

Sin embargo, el dinero no es el único
tema  de  preocupación.  Usted  puede
comprometerse        en        demasiados
proyectos que le demanden más tiempo
del que dispone. Debe comprobar que
usted realmente cuenta con el tiempo y

los  recursos  necesarios  para  llevar  a
cabo lo que se ha propuesto en todas las
áreas  de  su  vida.  No  sobrestime  los
recursos que tiene a su alcance.

Si puede superar este escollo, esta será
una influencia muy fructífera ya que le
brinda más optimismo y confianza y le
permite    emprender    proyectos    que
normalmente  no  abordaría.  Su  actitud
básicamente    positiva    le    ayuda    a
asegurarse de que sus asuntos resulten
como usted quiera.

Bajo  esta  influencia  algunas  personas
experimentan una insuflación del ego,
con delirios de grandeza y sobrestiman
su importancia. Esto puede llevarles a
tener un comportamiento arrogante y un
orgullo desmedido con muy poco o sin
respaldo alguno.

Esta influencia prueba su sentido de la
proporción.  Usted  debe  saber  lo  que
puede y lo que no puede hacer y quién
es  realmente.  En  la  medida  en  que
cumpla con esas condiciones, esta in-
fluencia le proporcionará una aparente
suerte y un mayor poder para lograr sus
objetivos.
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Viernes 31 Ene. 2003
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DnC13:30 BnJ04:14 BoO21:43
BH 8 08:05

Intercambios intelectuales

Este es un período favorable para hablar
sobre  el  amor  y  las  relaciones.  No
volverá la comunicación buena ni mala,
pero   ayudará   a   que   se   produzca.
Pensará  y  querrá  discutir  sobre  sus
relaciones, no solamente las amorosas
sino    también    con    sus    amigos    y
parientes.  Este  es  un  buen  momento
para confrontar a su pareja por algún
problema en su relación. Podrá reducir
la  tensión  entre  ustedes  porque  está
calmo, racional y desapegado. El lado
racional    de    su    personalidad    no
considera  a  los  asuntos  emocionales
seriamente. Gusta de los intercambios
intelectuales y de la conversación, sin
consecuencias emocionales. Tenga cui-
dado de lo que dice sobre los amigos y

los seres queridos bajo esta influencia.

de larga duración: "Disfrutar el presente" (ver 4.2.03) 
de larga duración: "Fijar un curso futuro " (28.1.03) 
de larga duración: "Amenaza de escasez " (30.1.03) 

Sábado 1 Feb. 2003
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<Luna Nueva 
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Domingo 2 Feb. 2003
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Lunes 3 Feb. 2003
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F#qN08:33 BnB14:09 BmG14:59
BnI19:14 BoN20:34 BpQ08:29
BpA20:28 BpF21:32 BqO05:18
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Martes 4 Feb. 2003
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OnD BmT05:37 BoC20:55
BH 10 05:37 BpJ20:25

Miércoles 5 Feb. 2003
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Jueves 6 Feb. 2003
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Viernes 7 Feb. 2003
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ENERO 2003 00:00 UT = 00:00 tiempo loc.
Día T.sid A B C D E F G O I J K L N
M 1 6 405610j 8’12 16i 2 28j11 23h40 19h34 16°R53 24°R27 26k16 9k34 18i17 7c 2 8°R29 10j45
J 2 6 4453 11° 9’23 0j10 28°25 24°37 20°13 16e48 24c22 26°18 9°36 18°19 6°59 8c27 10°51
V 3 6 4849 12°10’34 14° 7 28°R27 25°34 20°51 16°43 24°17 26°21 9°38 18°21 6°55 8°24 10°57
S 4 6 5246 13°11’45 27°47 28°19 26°32 21°30 16°37 24°13 26°24 9°40 18°23 6°52 8°19 11° 4

D 5 6 5642 14°12’56 11k 9 27°59 27°30 22° 9 16°31 24° 8 26°27 9°42 18°25 6°49 8°12 11°10
L 6 7 039 15°14’07 24°10 27°27 28°28 22°48 16°26 24° 4 26°29 9°44 18°27 6°46 8° 6 11°16
M 7 7 435 16°15’17 6l52 26°43 29°27 23°26 16°20 24° 0 26°32 9°46 18°30 6°43 8° 0 11°22
M 8 7 832 17°16’27 19°15 25°49 0i27 24° 5 16°14 23°55 26°35 9°48 18°32 6°40 7°54 11°28
J 9 7 1228 18°17’37 1a23 24°45 1°27 24°44 16° 7 23°51 26°38 9°51 18°34 6°36 7°51 11°34
V10 7 1625 19°18’46 13°20 23°34 2°27 25°22 16° 1 23°47 26°41 9°53 18°36 6°33 7°49 11°40
S 11 7 2022 20°19’55 25°10 22°17 3°28 26° 1 15°54 23°43 26°44 9°55 18°38 6°30 7°D49 11°46

D12 7 2418 21°21’03 7b 0 20°58 4°30 26°40 15°48 23°38 26°47 9°57 18°40 6°27 7°50 11°52
L 13 7 2815 22°22’10 18°54 19°38 5°31 27°18 15°41 23°34 26°50 9°59 18°42 6°24 7°52 11°58
M14 7 3211 23°23’17 0c57 18°21 6°33 27°57 15°34 23°30 26°53 10° 2 18°44 6°20 7°53 12° 4
M15 7 36 8 24°24’24 13°13 17° 7 7°36 28°36 15°27 23°27 26°56 10° 4 18°46 6°17 7°R53 12°10
J 16 7 40 4 25°25’30 25°47 16° 1 8°38 29°14 15°20 23°23 26°59 10° 6 18°48 6°14 7°51 12°16
V17 7 44 1 26°26’35 8d40 15° 1 9°41 29°53 15°13 23°19 27° 2 10° 8 18°50 6°11 7°47 12°21
S 18 7 4758 27°27’40 21°52 14°11 10°45 0i32 15° 6 23°15 27° 5 10°10 18°51 6° 8 7°41 12°27

D19 7 5154 28°28’44 5e24 13°30 11°48 1°10 14°58 23°12 27° 8 10°13 18°53 6° 5 7°33 12°33
L 20 7 5551 29°29’47 19°12 12°58 12°52 1°49 14°51 23° 8 27°11 10°15 18°55 6° 1 7°24 12°39
M21 7 5947 0k30’50 3f12 12°36 13°57 2°28 14°43 23° 5 27°14 10°17 18°57 5°58 7°15 12°45
M22 8 344 1°31’53 17°21 12°22 15° 1 3° 6 14°36 23° 2 27°18 10°19 18°59 5°55 7° 7 12°51
J 23 8 740 2°32’55 1g33 12°D18 16° 6 3°45 14°28 22°58 27°21 10°22 19° 1 5°52 7° 1 12°57
V24 8 1137 3°33’56 15°45 12°21 17°11 4°24 14°20 22°55 27°24 10°24 19° 2 5°49 6°57 13° 2
S 25 8 1533 4°34’57 29°55 12°33 18°16 5° 2 14°13 22°52 27°27 10°26 19° 4 5°46 6°D56 13° 8

D26 8 1930 5°35’58 14h 0 12°51 19°22 5°41 14° 5 22°49 27°31 10°28 19° 6 5°42 6°56 13°14
L 27 8 2327 6°36’58 28° 0 13°15 20°28 6°20 13°57 22°46 27°34 10°31 19° 8 5°39 6°56 13°19
M28 8 2723 7°37’58 11i55 13°46 21°34 6°58 13°49 22°44 27°37 10°33 19° 9 5°36 6°R57 13°25
M29 8 3120 8°38’57 25°43 14°22 22°40 7°37 13°41 22°41 27°40 10°35 19°11 5°33 6°55 13°31
J 30 8 3516 9°39’56 9j23 15° 2 23°47 8°16 13°33 22°38 27°44 10°38 19°13 5°30 6°51 13°36
V31 8 391310k40’53 22j54 15j47 24i53 8i54 13e25 22c36 27k47 10k40 19i14 5c26 6c44 13j42

FEBRERO 2003 00:00 UT = 00:00 tiempo loc.
Día T.sid A B C D E F G O I J K L N
S 1 8 43 911k41’50 6k14 16j37 26i 0 9i33 13°R17 22°R33 27k50 10k42 19i16 5c23 6°R34 13j47

D 2 8 47 6 12°42’46 19°20 17°29 27° 7 10°12 13e 9 22c31 27°54 10°44 19°17 5°20 6c22 13°53
L 3 8 51 2 13°43’40 2l10 18°25 28°15 10°50 13° 1 22°29 27°57 10°47 19°19 5°17 6°10 13°58
M 4 8 5459 14°44’33 14°45 19°24 29°22 11°29 12°53 22°27 28° 1 10°49 19°21 5°14 5°58 14° 4
M 5 8 5856 15°45’25 27° 5 20°26 0j30 12° 7 12°45 22°25 28° 4 10°51 19°22 5°11 5°47 14° 9
J 6 9 252 16°46’16 9a12 21°30 1°38 12°46 12°37 22°23 28° 7 10°54 19°23 5° 7 5°38 14°15
V 7 9 649 17°47’05 21° 8 22°37 2°45 13°25 12°29 22°21 28°11 10°56 19°25 5° 4 5°32 14°20
S 8 9 1045 18°47’53 2b57 23°46 3°54 14° 3 12°21 22°20 28°14 10°58 19°26 5° 1 5°29 14°25

D 9 9 1442 19°48’39 14°46 24°57 5° 2 14°42 12°13 22°18 28°18 11° 0 19°28 4°58 5°28 14°30
L 10 9 1838 20°49’24 26°38 26° 9 6°10 15°20 12° 6 22°17 28°21 11° 3 19°29 4°55 5°D28 14°36
M11 9 2235 21°50’08 8c40 27°23 7°19 15°59 11°58 22°15 28°25 11° 5 19°30 4°52 5°R28 14°41
M12 9 2631 22°50’49 20°57 28°39 8°27 16°37 11°50 22°14 28°28 11° 7 19°32 4°48 5°27 14°46
J 13 9 3028 23°51’30 3d33 29°57 9°36 17°16 11°42 22°13 28°31 11° 9 19°33 4°45 5°24 14°51
V14 9 3425 24°52’08 16°33 1k16 10°45 17°55 11°35 22°12 28°35 11°12 19°34 4°42 5°18 14°56
S 15 9 3821 25°52’45 29°57 2°36 11°54 18°33 11°27 22°11 28°38 11°14 19°35 4°39 5°10 15° 1

D16 9 4218 26°53’20 13e47 3°57 13° 3 19°12 11°20 22°10 28°42 11°16 19°36 4°36 4°59 15° 6
L 17 9 4614 27°53’54 27°59 5°20 14°13 19°50 11°12 22°10 28°45 11°18 19°38 4°32 4°47 15°11
M18 9 5011 28°54’26 12f27 6°44 15°22 20°29 11° 5 22° 9 28°49 11°20 19°39 4°29 4°35 15°16
M19 9 54 7 29°54’57 27° 4 8° 9 16°31 21° 7 10°58 22° 9 28°52 11°23 19°40 4°26 4°24 15°20
J 20 9 58 4 0l55’26 11g43 9°35 17°41 21°45 10°51 22° 8 28°56 11°25 19°41 4°23 4°15 15°25
V21 10 2 0 1°55’54 26°17 11° 2 18°51 22°24 10°44 22° 8 28°59 11°27 19°42 4°20 4° 9 15°30
S 22 10 557 2°56’21 10h41 12°31 20° 1 23° 2 10°37 22°D 8 29° 3 11°29 19°43 4°17 4° 6 15°34

D23 10 954 3°56’46 24°53 14° 0 21°11 23°41 10°30 22° 8 29° 6 11°31 19°44 4°13 4° 5 15°39
L 24 10 1350 4°57’10 8i50 15°31 22°21 24°19 10°23 22° 8 29°10 11°33 19°45 4°10 4° 5 15°44
M25 10 1747 5°57’33 22°33 17° 2 23°31 24°58 10°16 22° 9 29°13 11°35 19°46 4° 7 4° 4 15°48
M26 10 2143 6°57’55 6j 4 18°35 24°41 25°36 10°10 22° 9 29°16 11°38 19°46 4° 4 4° 2 15°52
J 27 10 2540 7°58’15 19°22 20° 8 25°51 26°14 10° 4 22° 9 29°20 11°40 19°47 4° 1 3°57 15°57
V28 10 2936 8l58’33 2k30 21k43 27j 2 26i53 9e57 22c10 29k23 11k42 19i48 3c58 3c49 16j 1
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Explicaciones     i

TÉRMINOS Y SÍMBOLOS ASTROLÓGICOS
El texto no contiene terminología astrológica específica y puede comprenderse sin
tener  conocimientos  previos  de  astrología.  Los  símbolos  astrológicos  para  los
planetas, los aspectos y los signos del zodíaco aparecen solo en las tablas. Todos
los símbolos astrológicos están explicados al comienzo del calendario, en la página
donde figura la información sobre su horóscopo (página 4).

TEMAS DE LARGO ALCANCE
Un tránsito de corta duración, al ser interpretado casi diariamente, puede a menudo
pasar  inadvertido.  Por  lo  tanto  no  debe  sorprenderle  si  a  veces  el  texto  co-
rrespondiente parece no encajar adecuadamente. Nunca debe perder de vista sus
tránsitos de largo alcance; a ese fin, encontrará en casi todos los días referencias
cruzadas con temas de largo alcance que pueden buscarse por las fechas respecti-
vas. Para buscar y reconocer temas de largo alcance también encontrará muy útiles
las generalidades en la página 5.

SELECCIÓN DE LOS TRÁNSITOS
Se consideran los tránsitos del Sol, la Luna, Mercurio hasta Plutón y también los
de Quirón. En su carta natal se toman en cuenta los mismos planetas, el ASC
(Ascendente), el MC (Medio Cielo) y los aspectos de 0°, 60°, 90°, 120° y 180°.
Con  los  planetas  ’rápidos’  como  el  Sol,  la  Luna,  Mercurio,  Venus  y  Marte,
también se utiliza la interpretación de los tránsitos por las casas de su carta natal.

Casi todos los días habrá varios tránsitos, de los cuales se elige el más importante
para su interpretación. Sin embargo, no se repiten demasiado los textos en el
calendario. Si se repite un tránsito ya interpretado pero hay otro tránsito durante
ese día, a menudo se elegirá este último para su interpretación. Sin embargo, con
esta  selección  no  se  pierde  ninguna  interpretación,  al  contrario:  utilizando  el
índice, fácilmente se puede encontrar el día en el que se interpreta cada tránsito y
buscarlo allí. Los títulos de los tránsitos importantes están marcados con ***, ** ó
*.

Los tránsitos de la Luna son generalmente perceptibles por alrededor de medio día,
a menudo en la forma de estados de ánimo más que cualquier otra cosa. Estos
tránsitos se utilizan para su interpretación sólo si realmente no hay otros tránsitos
importantes. Sin embargo, pueden tornarse más importantes cuando coinciden con
eclipses (->).

Muchos tránsitos duran bastante más que un día, a veces hasta varias semanas o
meses. Los tránsitos de los planetas lentos pueden durar hasta dos años.Lhamo Dondrub as26612.61-4i1   pág. 28 
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En estos casos, no es tan importante asignarlos a un día en particular. Por lo tanto,
a menudo estos tránsitos de largo alcance son interpretados un día en el que no hay
otros temas importantes, aún cuando el tránsito se haya producido o se produzca
exactamente  unos  días  antes  o  después.  Dichos  tránsitos  ’desplazados’  se
reconocen por que en estos casos no se da la hora. La fecha exacta se puede
determinar fácilmente en el gráfico de barras. El índice señala los tránsitos ’des-
plazados’ varias veces: los días en los que están interpretados (subrayados) y los
días en que se producen. Los tránsitos ’rápidos’, pueden también ser desplazados
al día anterior o posterior, si se producen en las primeras o en las últimas horas del
día.

LOS TRÁNSITOS DE LOS PLANETAS DE MOVIMIENTO RÁPIDO
Casi todos los días el texto será sobre el tránsito de un planeta rápido. Pero, ¿cuán
importantes son estos tránsitos realmente? Normalmente no duran más que medio
día. Sólo si Mercurio, Venus o Marte retrogradan o si se considera el tránsito de
uno de estos planetas por una casa de su carta natal, este tendrá un efecto de varias
semanas. Indudablemente el estado de ánimo subyacente de un período más largo
de su vida está indicado por los tránsitos de los planetas de movimiento lento como
Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, cuyos efectos pueden percibirse por
varios meses o aún años. Pero así como sería muy aburrido leer todos los días lo
mismo en el diario o ver las mismas noticias en televisión, sería equivocado
concentrarse en los tránsitos de largo alcance exclusivamente. Los temas de todos
los  días  que  corresponden  a  las  noticias  diarias  son  tan  importantes  para  el
continuo desarrollo del proyecto de nuestra vida como lo son las influencias de
largo alcance para la planificación global de nuestra vida.

De esta manera también se comprenderá la diferencia entre TEMAS CLAVES
DEL AÑO y CALENDARIO ASTROLÓGICO PERSONAL. Ambos se basan en
los tránsitos y sus interpretaciones correspondientes del libro de Robert Hand; sin
embargo, en el primer caso el análisis se focaliza en las tendencias subyacentes a
un período más largo, mientras que en el segundo caso cada día se toma por
separado y es considerado como ’un período’ de tiempo único. De la misma
manera en que una revista política y el suplemento del mismo tema de un diario no
compiten,  TEMAS  CLAVES  DEL  AÑO  y  CALENDARIO  ASTROLÓGICO
PERSONAL poseen cada uno un valor inherente singular.

LAS FASES DE LA LUNA
Estrictamente hablando, la Luna Llena y la Luna Nueva no son tránsitos persona-
les;  sin  embargo,  pueden  ser  bastante  importantes  en  conexión  con  otras  in-
fluencias astrológicas de corto o mediano alcance. Los factores importantes aquí
son la
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casa natal y el signo del zodiaco en los cuales está la Luna como también los
aspectos a la carta natal que forman la Luna y el Sol simultáneamente.
Por lo tanto, en días de Luna Llena o de Luna Nueva, usted encontrará no sólo la
hora exacta de estos eventos sino la posición zodiacal exacta de la Luna en el
horóscopo astrológico. Si quiere saber qué aspectos se forman entre la Luna Llena
o la Luna Nueva y su carta natal, los encontrará en la tabla de aspectos buscando
los tránsitos de la Luna más cercanos en tiempo. Deberán considerarse todos los
aspectos, aproximadamente dentro de las 15 horas anteriores y posteriores a la
Luna Llena y a la Luna Nueva. La casa natal donde se encuentra la Luna Llena o la
Luna Nueva se busca retrocediendo uno o dos días hasta encontrar el último
cambio de casas. La Luna Llena o la Luna Nueva no tiene significado en sí misma;
más bien tiene un efecto potenciador o catalizador sobre el tema de la carta natal,
la casa natal y los aspectos respectivos. La Luna Nueva indica un nuevo comienzo
en el área o tema correspondiente, mientras que la Luna Llena indica la fase
durante la cual el tema en cuestión es más prominente. El efecto catalizador de la
Luna Nueva y la Luna Llena dura normalmente hasta la próxima Luna Nueva o
Luna Llena, ej.: alrededor de 14 días.

EL SIGNIFICADO DE LOS ECLIPSES
Término medio, hay dos eclipses lunares en Luna Llena y dos eclipses solares en
Luna Nueva por año. Los eclipses lunares pueden observarse en cualquier lugar de
la tierra en donde la Luna esté por encima del horizonte en ese momento, mientras
que  los  eclipses  solares  sólo  pueden  verse  en  áreas  comparativamente  más
pequeñas. Sin embargo, astrológicamente, los eclipses son considerados sin tomar
en cuenta su visibilidad. Amplifican el efecto catalizador de cualquier Luna Nueva
o Luna Llena que consecuentemente dura varios meses. De nuevo, afectará a la
casa natal donde se produzca el eclipse y a todos los planetas que se encuentren
dentro de un orbe de 10°, o formen aspectos con el mismo. Como se describió
anteriormente, éstos se encuentran fácilmente buscando los tránsitos de la Luna
anteriores y posteriores al eclipse. Pueden obtenerse los lineamientos básicos del
tema en cuestión buscando el texto correspondiente en el índice.

INGRESOS DEL SOL EN LOS SIGNOS DEL ZODÍACO
Entre el 18 y 23 de cada mes el Sol ingresa en un nuevo signo del zodíaco. Encon-
trará este ingreso en la lista de tránsitos conforme al día. En los signos cardinales
Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, esto define el comienzo de las estaciones:
Primavera, Verano, Otoño e Invierno. Astrológicamente, el significado de todos
los ingresos es ampliar o acelerar el desarrollo de la conciencia en las áreas
aludidas por el ingreso respectivo.
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ÁNGULO LUNAR DE NACIMIENTO
Las letras ALN en la lista de aspectos al pie de una página significa la repetición
del ángulo Sol-Luna de su horóscopo natal. De acuerdo con la Astrología del Dr.
Jonas este es el día fértil. En el horóscopo astrológico de las mujeres este día está
resaltado por un pequeño símbolo de la Luna en la parte superior de la página,
justo debajo de la fecha corriente.

HORAS DE LOS TRÁNSITOS
En la mayoría de los casos, los tránsitos se refieren más a estados de ánimo y
emociones potenciales que a eventos concretos. Por lo tanto, no se puede esperar
que los efectos de los tránsitos se manifiesten a horas exactas. Sin embargo, si
trabaja con tránsitos por un período de tiempo prolongado se sorprenderá al ver
cuán a menudo los eventos acontecen en una casi exacta sincronicidad con los
tránsitos, no sólo como una profecía auto cumplida sino que se observa la hora
exacta del tránsito después de que el hecho haya ocurrido.
Para  facilitar  dichas  observaciones  se  suministra  la  hora  exacta  de  todos  los
tránsitos. Todas las horas están calculadas para el huso horario de donde usted
vive, considerando también los cambios de hora por ahorro de energía si los hubo.
Encontrará el huso horario utilizado al pie de la página 4, aquella con los datos
personales y las posiciones de los planetas en su carta natal.

LAS EFEMÉRIDES
Las efemérides (tabla de posiciones de los planetas) suministradas en el apéndice
están calculadas para la Hora Universal (antiguamente llamada Hora de Green-
wich) a medianoche, como es usual para las efemérides astrológicas. Esto permite
al astrólogo seguir el movimiento de los planetas a través del zodíaco día a día. De
este modo, usted no necesita restringirse a los tránsitos y aspectos ya calculados
por  computadora,  sino  que  puede  formarse  su  propio  cuadro  de  situación  y
también controlar el cálculo realizado por la misma. Las efemérides también son
necesarias para ver si un planeta esta retrogradando. Muy particularmente los
lapsos en que Mercurio está retrógrado, son interpretados como períodos en los
que la comunicación, en el sentido más amplio, puede ser difícil. El comienzo y el
final de los períodos de ahorro de energía están marcados en la última columna de
la izquierda de las efemérides con los días respectivos subrayados.

TEXTO DEL HORÓSCOPO Y LECTURA ADICIONAL
El texto del Horóscopo Astrológico origina en el libro ’Planetas en Tránsito’ de
Robert Hand. Los textos adicionales fueron escritos por el equipo de autores de
Astrodienst.
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AmA 5.7 ApF 6.7 AoQ 27.3 BmD 14.12 BH 3 9.5 CnE 30.3 CpO 6.12
AnA 3.1 AqF 4.1 30.9 BnD 6.1 BH 5 10.6 CoE 13.1 26.12
AoA 3.4 6.9 ApQ 25.2 BoD 23.2 BH 6 23.11 14.1 CqO 7.3

6.10 AmG 1.3 30.10 BpD 4.9 BH 7 2.10 2.2 8.3
ApA 3.3 AnG 2.9 AqQ 27.4 BqD 5.5 BH 8 10.8 7.7 1.7

5.11 3.9 30.8 BmE 24.1 BH 9 8.9 CpE 25.2 CmI 8.8
AqA 3.5 AoG 31.5 AmT 8.3 BnE 29.4 BH 11 7.11 23.6 19.9

5.9 2.12 AnT 10.9 BoE 7.5 BH 12 30.5 CqE 23.7 21.9
AmB 2.9 ApG 2.7 AoT 8.6 BpE 28.3 CmA 5.7 24.11 CnI 12.3
AnB 28.2 2.11 9.12 BqE 26.8 CnA 20.1 CmF 1.11 CoI 20.6
AoB 31.5 AqG 30.4 10.12 BmF 22.11 26.1 CnF 14.4 20.11

2.12 1.5 ApT 10.7 BnF 22.7 CoA 27.3 11.5 CpI 13.4
ApB 30.4 AmN 4.6 10.11 BoF 24.4 14.10 12.5 14.5

31.12 AnN 5.12 AqT 8.1 BqF 24.12 CpA 12.3 28.5 25.5
AqB 1.7 AoN 3.3 8.5 BmG 7.10 1.11 CoF 22.2 15.12

2.11 6.9 AH 1 28.6 BnG 24.9 CqA 14.4 20.7 19.12
AmC 17.6 ApN 2.2 AH 2 20.7 BoG 27.1 13.5 CpF 12.3 CqI 5.7
AnC 17.12 6.10 21.7 BpG 17.4 27.5 5.7 31.10

18.12 AqN 3.4 AH 3 13.8 BqG 18.8 9.8 CqF 18.1 CmJ 11.7
AoC 16.3 5.8 16.8 BmN 17.9 17.9 19.1 CnJ 8.1

18.9 AmO 25.4 AH 4 10.9 BnN 22.12 23.9 27.1 9.2
ApC 14.2 AnO 28.10 13.9 BpN 26.9 CmB 6.8 9.8 CoJ 3.4

19.10 AoO 25.1 AH 5 16.10 BqN 5.6 CnB 10.3 16.9 21.10
AqC 15.4 28.7 AH 6 24.11 BmO 14.9 CoB 19.6 24.9 CpJ 19.3

18.8 ApO 28.8 28.11 BnO 21.2 18.11 CmG 10.3 9.11
AmD 21.8 27.12 AH 7 28.12 BoO 23.4 CpB 11.4 CnG 6.8 CqJ 9.6
AnD 17.2 AqO 24.2 30.12 BpO 27.8 11.12 CoG 19.6 23.8
AoD 19.5 26.6 AH 8 17.1 BqO 30.11 23.12 18.11 2.9

20.11 27.6 21.1 BmI 15.12 CqB 3.7 CpG 4.7 4.10
21.11 AmI 5.9 AH 9 9.2 BoI 11.11 30.10 30.10 CmQ 2.7

ApD 18.4 AnI 3.3 18.2 BpI 15.9 CmC 27.6 CqG 11.4 CnQ 8.12
20.12 AoI 3.6 AH 10 8.3 BmJ 10.4 CnC 29.11 11.12 25.12

AqD 19.6 4.12 9.3 BnJ 16.6 CoC 19.3 12.12 CoQ 24.3
22.10 ApI 3.1 AH 11 12.4 BoJ 31.8 24.8 22.12 10.10

AmE 11.10 3.5 AH 12 23.5 BpJ 22.3 1.9 CmN 20.6 CpQ 8.3
12.10 AqI 4.7 BnA 15.6 BqJ 26.6 4.10 CnN 20.11 28.10

AnE 8.4 5.11 BoA 23.1 BmQ 2.6 CpC 2.3 CoN 12.3 CqQ 9.4
AoE 8.1 AmJ 18.7 BpA 28.9 BnQ 21.4 21.10 9.8 4.8

10.7 AnJ 15.1 BqA 25.6 BoQ 9.1 CqC 3.4 17.9 CmT 15.3
ApE 7.2 AoJ 15.4 BmB 31.7 28.4 27.7 23.9 CnT 13.8

9.6 18.10 BnB 7.1 BpQ 9.9 CmD 29.7 CpN 22.2 11.9
AqE 11.8 19.10 BoB 17.5 BqQ 8.11 CnD 4.3 14.10 28.9

10.12 ApJ 16.3 BpB 28.5 BmT 4.11 CoD 11.6 CqN 27.3 CoT 23.6
AmF 6.11 18.11 BqB 8.7 BnT 16.12 11.11 20.7 24.11
AnF 4.5 AqJ 16.5 BmC 11.3 BoT 1.10 CpD 4.4 CmO 8.4 CpT 7.7
AoF 2.2 18.9 BnC 1.1 BpT 18.4 1.12 CnO 27.10 4.11

6.8 AmQ 28.6 BoC 21.6 BqT 6.12 CqD 28.6 CoO 16.2 CqT 14.1
ApF 4.3 29.6 BpC 22.5 BH 1 10.12 23.10 16.7 2.2

5.7 AnQ 28.12 BqC 17.11 BH 2 28.7 CmE 17.10 CpO 3.8 18.4
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CqT 19.4 DmC 1.7 DoG 18.6 DoJ 5.10 DH 8 19.12 EnJ 14.4 GmA 13.11

5.5 DnC 31.1 10.11 6.10 DH 9 19.3 EpJ 9.1 GqB 17.8
2.6 23.11 DpG 12.7 DpJ 2.1 21.3 10.1 21.8

CH 1 2.7 DoC 18.4 13.7 17.4 DH 10 11.4 8.12 GmC 26.4
CH 2 12.7 12.9 17.10 30.10 20.4 EnQ 15.3 GqD 18.5
CH 3 24.7 DpC 23.3 DqG 13.2 DqJ 6.6 DH 11 10.5 EoQ 27.12 20.5

11.9 24.3 24.5 11.9 DH 12 11.6 EpQ 5.7 GpG 25.8
CH 4 13.8 6.10 5.12 DmQ 9.7 12.6 22.8 26.8

15.8 DqC 12.5 DmN 20.6 10.7 EnA 25.3 30.10 24.12
28.9 18.8 DnN 20.1 DnQ 10.2 EpA 14.11 EmT 24.11 28.12
1.10 DmD 21.8 13.11 2.12 EnB 20.7 EoT 13.2 GqO 12.7

CH 5 20.10 DnD 26.3 DoN 7.4 DoQ 27.4 7.8 EqT 1.4 GqI 22.9
CH 6 13.11 DoD 5.1 1.9 20.9 6.11 EH 6 19.1 23.9

19.11 8.6 DpN 13.3 21.9 EoB 1.2 29.1 27.11
25.12 1.11 26.9 DpQ 2.4 EpB 20.3 EH 7 15.3 GmQ 26.7

CH 7 8.12 DpD 2.2 31.12 15.10EnC 25.2 18.3 NnA 22.1
13.12 15.5 DqN 2.5 DqQ 21.5 EoC 8.12 EH 8 17.4 20.8

CH 8 11.2 25.11 8.8 27.8 EpC 7.6 22.4 9.10
CH 9 26.2 DqD 3.7 DmO 20.5 DmT 11.4 EnD 13.6 EH 9 27.5 16.10

27.2 8.10 DnO 13.10 DnT 5.9 EoD 14.1 29.5 NoE 29.12
CH 10 15.3 DmE 30.9 DoO 6.3 DoT 24.1 EpD 2.3 EH 10 24.11 NqF 28.1
CH 11 1.4 DnE 6.5 2.8 24.6 EoE 2.4 26.11 31.7
CH 12 14.6 DoE 20.2 25.12 16.11 EpE 23.5 FqA 31.10 7.8
DmA 15.7 19.7 DpO 8.2 17.11 EqE 14.2 FmB 12.10 29.10
DnA 15.2 11.12 26.8 DpT 19.7 EoF 15.5 FqC 6.8 NpI 12.1

7.12 DpE 17.3 30.11 24.10 EpF 15.11 FmD 19.8 16.1
DoA 2.5 25.6 1.12 DqT 19.2 EqF 26.3 FqE 2.7 NqT 29.3

25.9 DqE 24.1 DqO 31.3 30.5 EmG 25.7 FoF 30.1 30.3
26.9 12.8 8.7 31.5 1.8 5.6 22.5

DpA 7.4 13.8 DmI 1.9 11.12 7.11 FqF 3.11 21.12
20.10 17.11 DnI 6.4 DH 1 10.7 EoG 1.2 FnG 14.10 23.12

DqA 27.5 DmF 20.10 7.4 DH 2 27.7 EqG 20.3 FoN 31.10 OnD 4.2
1.9 DnF 27.5 DoI 19.1 30.7 EnN 6.2 FqN 3.2 7.2

DmB 30.8 DoF 13.3 20.6 DH 3 14.8 EoN 14.11 1.6 IpN 16.4
DnB 4.4 14.3 12.11 DH 4 5.9 EpN 14.5 2.6 17.4
DoB 16.1 9.8 DpI 15.2 7.9 EoO 30.4 FpO 19.9 10.6

18.6 DpF 8.4 26.5 DH 5 3.10 EpO 12.3 FmI 26.10 13.6
10.11 15.7 6.12 DH 6 9.1 EqO 30.6 27.10 JqE 22.6

DpB 12.2 DqF 16.2 DqI 14.7 11.1 28.8 FqQ 27.9 31.10
13.2 2.9 19.10 4.11 29.8 FnT 3.12 JoT 17.7
24.5 7.12 DmJ 25.7 DH 7 10.2 25.10 6.12 18.7
4.12 DmG 5.4 DnJ 26.2 2.12 EnI 12.11 GmA 29.9 2.10

DqB 12.7 DnG 30.8 17.12 DH 8 28.2 EoI 5.2 7.10 7.10
17.10 DoG 17.1 DoJ 12.5 5.3 EpI 24.3 8.11
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Nueva Orden de Compra
Deseo encargar la continuación inmediata posterior del
Calendario Astrológico Personal por 12 meses

para  Lhamo Dondrub
Sexo: m, fecha de nacimiento 6 Jul. 1935 a las 04.38 
en Tengster/Qinhai, CHINA 
Fecha de comienzo del calendario: 1 Febrero 2003 

Enviar a la siguiente dirección:

Nombre:

Calle:

País, Código Postal, Ciudad:

Número de teléfono horario diurno:

The original order was nr. as26612.61-4i1 (parte de 2003)

Please send your order to:
Astrodienst AG,   Dammstr. 23,  Postfach (Station),  CH-8702 Zollikon / Zürich

Tel. 01 - 392 18 18,  Fax 01 - 391 75 74 ( Vorwahl D,A: 0041-1 )
Internet http://www.astro.com,   E-Mail order@astro.com
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