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PERSPECTIVAS A LARGO PLAZO de enero 2023 a diciembre 2028

para  Adele Adkins  (femenino)

nacimiento: 5 mayo 1988 Hora local:08:19 Sol: Tauro  15°00'42
lugar: Tottenham, ENG (UK) U.T.: 07:19 Ascendente: Cáncer   5°30'52
long.: 0w04 lat.: 51n35 Tiempo sid.:22:12:16 casas: Placidus
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                                                                 Capítulo I.

                                                          INTRODUCCIÓN
                                                           Aceptar el futuro

El gran filósofo griego Heráclito, una vez escribió que nada es seguro excepto el cambio. En las
últimas dos décadas nos vimos forzados a reconocer esta vieja verdad porque muchas de nuestras
estructuras religiosas, económicas y sociales y la definición de la realidad, atravesaron profundos
cataclismos. Como los seres humanos temen instintivamente al cambio, imaginamos enormes desas-
tres como el efecto del calentamiento global o el gran tsunami de diciembre de 2004; o posamos
nuestras esperanzas en la redención del mundo o en cambios profundos en la naturaleza de la
sociedad que de alguna manera restauren milagrosamente la paz y nuestra fe en los seres humanos.
¿Es este nuevo siglo realmente especial, espiritual y materialmente? ¿Existe realmente una Nueva
Era esperando despegar? O ¿es este un constructo, una manera de aliviar nuestra omnipresente
ansiedad mientras el mundo sigue cambiando más rápido de lo que nosotros somos capaces de
tolerar?

Los ciclos astrológicos no toman en cuenta el calendario humano y los movimientos de los planetas
tienen su propia lógica y su propio ritmo. Si tomáramos cualquier período de seis años de la
historia, quizá descubriríamos un número determinado de configuraciones planetarias que dieron a
ese período una cualidad y un significado particulares. Sin embargo, el hecho de que le demos tanta
importancia al reciente comienzo del siglo XXI, significa que percibiremos la cualidad y el signifi-
cado de este período a través de una visión con una orientación especial. Esperamos mucho de las
próximas décadas, para bien o para mal y por lo tanto, desde una perspectiva psicológica, estamos
particularmente en sintonía con las corrientes del tiempo y quizá, seamos capaces de responder con
más agudeza, con más esperanza y una creciente creatividad. En un sentido no importa si nuestra
división del tiempo en siglos y milenios es artificial. Es importante para la psique humana y eso es
lo que cuenta.

¿Cuál es la cualidad especial de este período? ¿Qué puede decirnos la astrología a medida que
avanza este incipiente siglo XXI? Los astrólogos a menudo se refieren a la Era de Acuario, pero
¿qué significa eso realmente?

El advenimiento de la Era de Acuario

El cambio de era deriva del movimiento del punto vernal correspondiente al primer grado del
zodíaco y su ingreso a una nueva constelación. Esto sucede aproximadamente cada dos mil años.
En la actualidad está cambiando de la constelación de Piscis a la constelación de Acuario. El
comienzo de la era cristiana coincide con el cambio de Aries a Piscis. Dicho importante movimiento
cósmico se ve reflejado primero en los asuntos de la humanidad y sobretodo, en la manera en que
percibimos a Dios y la visión del mundo que consideramos "verdadera". Si revisamos la historia, es
obvio que en el advenimiento de la Era de Piscis la percepción de la realidad cambió radicalmente
y se vio reflejada en el nacimiento de religiones nuevas (tanto el Cristianismo como el Islam) y por
una visión profundamente diferente del significado y propósito esenciales de la vida. Cambios tan
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importantes como estos no tienen lugar en una fecha precisa, sino que se extienden a lo largo de un
período de varios siglos y el período de transición es a menudo caótico, en el que los viejos valores
y los viejos dioses, pierden su valor y su significado y la familia humana busca nuevas maneras en
un estado de creciente ansiedad y desorientación.

Entonces, ¿qué puede significar este cambio de Piscis a Acuario para todos nosotros? Acuario es
un signo que pertenece al elemento aire en astrología y esto significa que la mente más que el
corazón, comenzará a asumir un valor muy elevado. La genialidad y la inventiva humanas, re-
flejadas en la tecnología y en una mayor comprensión de la manera en que opera el cosmos, son
dimensiones importantes del carácter distintivo de Acuario. La hermandad humana es también ex-
tremadamente  importante.  Los  valores  que  impulsan  a  las  naciones  a  reconocer,  no  sólo  los
derechos de los demás, sino también las similitudes que estarán reflejadas en un creciente sentido
de globalización o de ser "ciudadanos del mundo". Acuario es también el signo de las masas y esto
significa el equilibrio de los extremos y la búsqueda de denominadores comunes en la educación, el
dinero, la moda, las artes y todas las esferas donde la creatividad y el esfuerzo humanos puedan
dejar una marca. ¿Es entonces una era buena o mala? Eso depende de lo que hagamos con ella.
Cada uno de nosotros, a media que avanza  el siglo XXI, tiene el desafío individual de responder y
trabajar con la nueva energía que está produciendo cambios tan profundos en la ciencia, las
comunicaciones y las estructuras sociales y políticas.
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                                       Capítulo II

                     Las configuraciones planetarias

Cada uno de nosotros tiene un horóscopo individual que se verá
afectado por el cambio del marco planetario relacionado a los
planetas de movimiento lento. Estas configuraciones planetarias,
aunque no están directamente vinculadas con el cambio de las
eras  astrológicas,  de  todas  maneras  deben  considerarse  como
señales de cambios importantes en la psique colectiva, más visi-
bles en un nivel social que individual. Los tres planetas exteriores,
Urano, Neptuno y Plutón, reflejan grandes cambios en nuestras
actitudes  hacia  el  progreso,  las  aspiraciones  espirituales  y  la
supervivencia. Sus configuraciones tienen lugar aunque no sea
incipiente el advenimiento de una Nueva Era, pero cuando las
configuraciones  importantes  tienen  lugar  durante  un  período
cuando psicológicamente estamos tan cargados de expectativas,
tanto   de   desastres   como   de   milagros,   nuestras   respuestas
adquieren un tinte especial. ¿Qué significa al final de cuenta esto?
Después de la Segunda Guerra Mundial, se propalaba un nuevo
espíritu, alimentado, en parte, por la oscuridad y el sufrimiento
que afligía a la gente, pero también por un fuerte espíritu de
esperanza e innovación y un sueño aireado de armonía y de paz
en todo el mundo. Ahora se propala un espíritu similar. Estos tres
planetas exteriores, todos relacionados con las tendencias y los
movimientos colectivos, parecen estar ofreciéndonos la visión de
un mundo reformado y más brillante.

Esto no significa que todos navegaremos hacia el futuro, llenos de
alegría y libres de problemas. En muchas áreas del mundo existe
mucho sufrimiento y una terrible incertidumbre, y los individuos
todavía   tienen   que   enfrentar   desafíos   que   pueden   resultar
dolorosos  y  frustrantes.  El  tipo  de  visión  que  parece  estar
contagiando a tanta gente en la actualidad, no es necesariamente
compatible para todos. El idealismo y la visión también pueden
estar  acompañados  por  una  falta  de  reconocimiento  de  los
derechos  y  los  sentimientos  individuales  y  las  aspiraciones
colectivas  de  progreso  pueden  tener  una  fuerte  retórica  pero
carecer  ocasionalmente  de  la  valoración  del  tiempo  y  de  la
fragilidad  humana.  Algunas  personas  se  pueden  sentir  presio-
nadas o sobrecargadas por la cualidad de este tiempo, como si
esperaran aprender todo a la vez y rescindieran valores y una
seguridad que les costó mucho ganar, porque el colectivo así lo
demanda. Para comprender y aprovechar al máximo las configu-
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«  J^ Plutón en Capricornio

raciones venideras de los planetas exteriores que coinciden con el
cambio  de  era,  debemos  primero  comprendernos  a  nosotros
mismos y a la manera cómo estos planetas nos afectarán indivi-
dualmente.

Plutón en Capricornio

Plutón en Capricornio
2008 a marzo 2023

Plutón es el gran ritmo del bajo del panteón planetario y se toma
249 tranquilos años para viajar alrededor del zodíaco. Ingresó en
el signo de Capricornio en el año 2008 y no ingresará en Acuario
hasta el 2023. Por lo tanto la segunda década del siglo XXI estará
dominada por este importante tránsito de Plutón por el signo del
Capricornio,   la   Cabra,   relacionado   con   las   estructuras,   las
jerarquías, la autoridad y la naturaleza de los gobiernos. Plutón
simboliza  esas  fuerzas  subterráneas  profundas  de  la  psique
colectiva  que  destruyen  y  renuevan  aquello  que  es  viejo,  está
agotado o perdió su vigencia. Opera como una máquina que draga
el fondo de una laguna y que hace emerger a la superficie todo lo
que está podrido y listo para usar como abono, para que pueda
surgir la nueva vida más limpia, más brillante y más fuerte que
antes.  Mientras  que  transitó  por  Sagitario  experimentamos  una
apasionada  focalización  en  nuestra  definición  de  Dios  y  de  la
moralidad. Ahora llegamos a un punto cuando buscamos cambios
en las estructuras de autoridad que establecen la coherencia y la
ley en nuestro mundo. En el nivel global, podemos esperar muchos
cambios, algunos consentidos y otros a través del conflicto, en las
esferas de la política, las finanzas y las leyes que nos gobiernan.
Los abusos de poder que antes se daban por sentado serán ahora
desafiados y también la manera en que elegimos a nuestros líderes
y les asignamos autoridad sobre nuestras vidas. Puede que los
límites  nacionales  y  las  entidades  políticas  colectivas  cambien
radicalmente a medida que el idealismo sea reemplazado por una
evaluación más realista de las necesidades de los seres humanos.
También podemos esperar una actitud nueva frente al medio am-
biente  y  nuevas  leyes  para  su  conservación  y  protección,  in-
cluyendo la vida animal del planeta, relegada por tanto tiempo al
final de la lista de prioridades.

El profundo dilema de la responsabilidad personal y colectiva que
hace emerger Plutón a medida que transita por Capricornio podrá
percibirse  en  muchos  niveles  en  el  mundo  exterior.  También
pueden desafiarle de manera personal y quizá no tome conciencia
inicialmente de que los temas que debe enfrentar no sólo le atañen
a usted, sino que los comparte con muchas otras personas que lu-

8hmp2023  as.6212.502-13



PERSPECTIVAS A LARGO PLAZO:  Las configuraciones planetarias
para  Adele Adkins

2023
E F M A M J J A S O N D

2024
E F M A M J J A S O N D

2025
E F M A M J J A S O N D

2026
E F M A M J J A S O N D

2027
E F M A M J J A S O N D

2028
E F M A M J J A S O N D

«  J^ Plutón en Capricornio

»
 J^ Plutón en Acuario

chan a su manera para redefinir lo que entienden por autoridad.
Aun cuando Plutón afecte áreas muy personales de su vida, vale la
pena que, en última instancia, formule las siguientes preguntas
¿Cuál es el significado más profundo de la situación que estoy
atravesando? ¿Qué tengo que aprender? ¿Cómo puedo utilizar este
período para redefinir mis responsabilidades hacia mí mismo, mi
comunidad y mi país? y ¿Cuán auto suficiente soy realmente, en
un  mundo  que  me  demanda  una  nueva  forma  de  sostenerme
firmemente sobre mis pies en mi propio terreno?

Plutón en Acuario

Plutón en Acuario
Marzo 2023 a 2044

Plutón ingresó en el signo de Acuario en el año 2023 y no entrará
en Piscis hasta el 2044. Este importante tránsito de Plutón por el
signo de Acuario, el Aguador, está relacionado con el conoci-
miento científico y la experimentación y con el progreso social
que puede borrar cualquier desigualdad y hacer emerger un ideal
de   mundo   perfecto.   Mientras   que   transitó   por   Capricornio
experimentamos el desmembramiento y la renovación de las es-
tructuras,  políticas,  financieras  y  ambientales,  sobre  las  cuales
basamos nuestra seguridad como sociedad. Ahora llegamos a un
punto  donde  buscamos  una  nueva  visión  de  la  gran  familia
humana, una nueva manera de definir nuestras relaciones en un
nivel social y una nueva manera de aplicar la ciencia y tecnología
para mejorar la vida humana. En un nivel global, debemos esperar
muchos  conflictos  y  transformaciones  en  la  esfera  de  las  es-
tructuras  sociales  con  una  mezcla  violenta  de  idealismo  y
dogmatismo, preocupación por el bienestar humano e intolerancia
por las diferencias. Quizá veremos también cambios importantes
en cómo la ciencia define la realidad y otros profundos cambios en
nuestra actitud hacia temas como la astrología, que antes eran
considerados "marginales".

El  profundo  dilema  con  respecto  a  nuestra  comprensión  de  la
sociedad y de las estructuras sociales que hace emerger Plutón a
medida  que  transita  por  Acuario  se  hará  presente  en  muchos
niveles del mundo exterior. También puede afectarle a usted de
manera personal y quizá no tome conciencia al principio de que
los temas que debe enfrentar no sólo le conciernen a usted sino
que los comparte con mucha gente que lucha a su manera para
redefinir lo que entienden como un terreno humano común. Aun
cuando Plutón afecte áreas muy personales de su vida, vale la pena
que, en última instancia, formule las siguientes preguntas ¿Cuál es
el significado más profundo de la situación que estoy atravesando?
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 J^ Plutón en Acuario

«
 J^ Plutón en casa 8ª

¿Qué tengo que aprender? ¿Cómo puedo utilizar este período para
descubrir lo que tengo en común con los otros seres humanos?
¿Cómo  pueden  los  nuevos  descubrimientos  en  el  campo  de  la
ciencia y la tecnología mejorar mi vida y la vida de quienes me
rodean? ¿Dónde yacen mis prejuicios y mi intolerancia? ¿En qué
medida reconozco mi lugar en el gran sistema cósmico del cual mi
vida personal es sólo una pequeña parte?

El lado oscuro de la vida

Plutón en casa 8ª
2019 a abril 2028

La naturaleza transformadora de Plutón, posiblemente se exprese
en su vida de una manera que le hará más consciente de los niveles
más profundos de existencia. Esto significa que debe mirar en su
interior y re-evaluar muchas de sus respuestas emocionales y de
las  actitudes  emocionales  subyacentes,  especialmente,  en  sus
relaciones importantes. También, significa que se beneficiará si
reflexiona sobre los misterios más profundos de la vida y sobre el
sistema de creencias que abrazó en el pasado para comprender
estos misterios. El largo tránsito de Plutón a través del signo de
Capricornio,  firme  y  tenaz,  y  de  Acuario,  sereno  y  racional,
operando bajo la superficie en esa esfera de su vida, relacionada
con lo que está oculto, posiblemente le libere de muchos viejos pa-
trones emocionales para que pueda mirar hacia el futuro como un
individuo  verdaderamente  independiente.  Esto  puede  implicar
confrontaciones emocionales más honestas con sus seres queridos
o le enfrente a situaciones donde deberá ser capaz de soltar y
aceptar el cambio, aun cuando no pueda ver inmediatamente la
razón por la cual se produce o siente empatía por lo que sucede.
En  resumen,  este  importante  período,  posiblemente  le  enseñe
mucho acerca de la relación entre la voluntad individual y la acep-
tación de una voluntad superior que opera en la vida de todo
individuo.

Existen ciertas actitudes que, si trata de cultivarlas, pueden resultar
extremadamente creativas y positivas. Lo más importante es la
disposición para fluir con lo que le trae la vida, en lugar de sentirse
amenazada o enojada si las cosas no salen como usted quiere en el
campo material o emocional. En realidad, como resultado de este
tránsito, usted puede descubrir eventualmente que tiene mucho
más poder para crear el tipo de vida que desea, porque descubrirá
un viejo bagaje psicológico del pasado, escondido en habitaciones
subterráneas  de  la  psique,  que  le  bloqueaban  y  ahora  puede
liberarse de los patrones que dominaban su entorno familiar pero
que ya no tienen tanto poder sobre usted. Reconocer cuándo debe
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«
 J^ Plutón en casa 8ª

sr sd sr sd sr sd  J^pC Plutón trígono Mercurio

soltar será una de las habilidades más valiosas y duraderas que
puede aprender durante este período. También, es importante la
disposición a mirar en su interior, en lugar de buscar la causa de
los acontecimientos siempre en el mundo exterior. Quizá, pueda
ver la realidad de la psique inconsciente de manera muy clara y
contundente durante los próximos años y esto puede profundizar y
transformar su comprensión de la vida. Si usted es una persona
naturalmente introspectiva, posiblemente le de la bienvenida a la
comprensión que podrá alcanzar durante este período. Si tiene un
temperamento más extrovertido, quizá no le resulte siempre fácil
mirar bajo la superficie. Sin embargo, si está dispuesta a intentar-
lo, descubrirá que lo que averigüe y experimente, fortalecerá sus
recursos  interiores  y  le  limpiará  de  los  patrones  emocionales
agotados que, en el pasado, le causaron muchos problemas.

Es posible que pueda ver las cosas y a la gente con una mayor
Plutón trígono Mercurio

Comienzos de febrero de 2023
hasta comienzos de enero de

2026

claridad y comprensión en este momento. Es como si se hubiera
levantado  un  velo  de  la  superficie  de  la  vida  y  usted  pudiera
contactar sus misterios más fácilmente que antes. Esto puede hacer
que se interese en todo tipo de temas ligados a la psicología,
porque  es  posible  que  experimente  un  anhelo  por  conocer  la
verdad y un profundo deseo de comprender aquello que apuntala
la vida. Este puede ser un momento excelente para realizar una
investigación difícil, porque su nueva visión de rayos X puede pe-
netrar hasta el fondo de las cosas y le revelará muchas cosas.
Quizá, tenga poca paciencia ante la superficialidad y sentirá que
decir la verdad es más importante que la diplomacia que apunta a
la complacencia. Usted puede darse el lujo de responder a sus im-
pulsos  ya  que  no  será  demasiado  agresiva  y  por  lo  tanto,  no
ofenderá a nadie, exceptuando a quienes tienen algo que esconder.
Trate de aprovechar las excelentes oportunidades que le señalan
sus percepciones más profundas y tome en serio cualquier nuevo
interés o incremento en su deseo de estudiar o explorar algo en
profundidad. Puede que adquiera nuevas habilidades y expanda su
conocimiento acerca de los temas que ama y esto le resultará, en
última instancia, económicamente beneficioso, así como profunda-
mente satisfactorio en un nivel personal.
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Neptuno en Piscis

Neptuno en Piscis
2011 a marzo 2025

Neptuno  tarda  165  años  en  completar  su  ciclo  alrededor  del
zodíaco. Entró en Piscis en el año 2011 y no sale hasta el 2025.
Este planeta refleja los ciclos siempre cambiantes y repetitivos de
los sueños y aspiraciones del colectivo y podemos ver su sutil
efecto emocional en esas cosas que parecen prometer la redención,
la paz, la perfección y la libertad del sufrimiento. Neptuno refleja
nuestro anhelo de fusionarnos con una totalidad más abarcadora,
para perder la penosa sensación de aislamiento que acompaña a
todo individuo en su viaje de encarnación. De esta manera, el
signo por el cual transita Neptuno, describe en muchos niveles
diferentes  esas  cualidades,  objetos  y  personas  que  creemos
aliviarán nuestro dolor y soledad y nos llevarán al Jardín del Edén
que  perdimos  hace  mucho,  mucho  tiempo.  Lo  que  percibimos
como algo que está de moda también es reflejado por el signo
donde está Neptuno y la música, el arte, la interpretación de la be-
lleza,  todo  cambia  según  las  aguas  de  Neptuno  a  medida  que
alteramos nuestra visión de lo que satisface nuestro anhelo eterno.

El tránsito de Neptuno por Piscis en el último siglo presidió sobre
el  nacimiento  del  movimiento  espiritual  en  América  que  se
esparció rápidamente a través de Europa y despertó una nueva
percepción  de  los  niveles  alternativos  de  la  realidad  y  de  la
existencia de una vida después de la muerte. Aún los descubri-
mientos de la ciencia fueron influenciados por el mágico paso de
Neptuno por su propio signo: se descubrió la hipnosis y comenzó
la exploración de la naturaleza de la psique inconsciente que llevó
al nacimiento de la moderna psicología y psicoterapia profundas.
Al mismo tiempo, un apasionado espíritu de romántico nacionalis-
mo barrió Europa y América, poniendo fina a sueños anteriores de
unidad global. A medida que Neptuno entra en el signo de la Gran
Profundidad,  estamos  nuevamente  enfrentando  el  sueño  de  pe-
netrar los secretos detrás del velo de la realidad material para
encontrar nuestra redención en visiones románticas de una nueva
sociedad  y  un  mundo  nuevo.  Lamentablemente,  no  todos  los
sueños neptunianos se hacen realidad y a veces, la colisión de
nuestra elevada percepción de lo que es posible contra la realidad
del mundo y las limitaciones de la naturaleza humana, es causa de
una amarga desilusión.

Por primera vez en más de un siglo y medio, estamos colmados de
la visión del misterio la y belleza de lo eterno. Sin embargo, dicha
visión también nos puede cegar a los requerimientos de un mundo
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«  I^ Neptuno en Piscis

» I^ Neptuno en Aries

«  I^ Neptuno en casa 10ª

terrenal y nuestros apasionados sueños colectivos de sacrificio y
trascendencia demandarán una mirada más realista y objetiva. Lo
que  consideramos  bello,  a  la  moda  y  deseable  también  está
cambiando.  Como  colectivo  perdemos  nuestra  confianza  en  la
omnisciencia de la ciencia y de la eficacia de la legislación social
y nos focalizamos en los misterios del corazón y el alma humanos.

Neptuno en Aries

Neptuno en Aries
Marzo 2025 a 2038

Neptuno entra en Aries en el año 2025 y no sale hasta el 2038.

Cuando  Neptuno  transitó  por  Aries  en  el  siglo  pasado,  hubo
muchas  luchas  sobre  el  escenario  global  relacionadas  con  la
conquista,  la  libertad  y  un  apasionado  grito  de  autonomía.  La
Guerra Civil americana tuvo lugar bajo este tránsito y aunque no
debemos mirar la historia para repetirla literalmente, es posible
que  experimentemos  como  colectivo,  el  retorno  de  un  ímpetu
individualista y el anhelo de cambios radicales que tanto causaron
como resolvieron esas luchas y resultaron en una sociedad nueva y
más justa. Aries es el signo del Cruzado y quizá se libren cruzadas
en muchos niveles. Una vez más tenemos sueños de un mundo
dramáticamente diferente encendido por la ingenuidad y la fuerza
del  coraje  y  la  pasión  humanos  y  es  posible  que  este  sea  un
período de grandes promesas y visiones. Por primera vez en más
de un siglo y medio estamos colmados de fe en nuestras posibili-
dades y en nuestras convicciones y esto puede producir resultados
inmensamente creativos. Sin embargo, dicha visión también nos
puede  cegar  al  reconocimiento  de  nuestros  límites  y  nuestros
apasionados sueños de cómo "debería" ser el mundo que pueden
volvernos fanáticos y llevarnos a pasar por encima de los derechos
y sentimientos de otros individuos. También está cambiando lo
que consideramos bello, a la moda y deseable. Como colectivo
estamos fortaleciéndonos y somos más entusiastas para focalizar-
nos en lo nuevo e innovador y somos capaces de inaugurar nuestra
visión de un mundo feliz.

Trascender las metas personales

Neptuno en casa 10ª
2012 a junio 2026

La sutil combinación de anhelo, magia y ocasionales desilusiones
o confusión que simboliza Neptuno, posiblemente afecte sus metas
y ambiciones y su percepción de su lugar en el mundo. Por un
lado,  quizá  encuentre  que  todo  lo  que  siempre  deseó  parece
hacerse realidad y sentirá que una guía o protección oculta asegura
que sus proyectos rindan frutos exitosos y que sus dones creativos
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«  I^ Neptuno en casa 10ª

» I^ Neptuno en casa 11ª

sean  reconocidos.  Sin  embargo,  al  mismo  tiempo,  quizá  se
pregunte para qué lo está haciendo y a veces experimentará una
brecha extraña e incómoda entre su realidad exterior y el tipo de
"insatisfacción  divina"  que  siente  en  su  interior.  Quizá,  tenga
muchos planes y sueños de nuevos proyectos y nuevas direcciones
que tomar, pero le puede resultar difícil generar la energía y la
disciplina necesarias para llevarlos a cabo. Sin embargo, al mismo
tiempo,  puede  que  aparezca  gente  por  arte  de  magia  que  esté
dispuesta a ayudarle y el flujo general de las cosas parezca estar de
su lado. ¡No sería sorprendente que se sintiera un poco confusa
con todo esto!

Deberá reflexionar cuidadosamente y reformular las metas que le
motivaron en el pasado. Quizá, algunas cosas ya se agotaron, es
decir que agotó sus posibilidades y está lista para algo nuevo. Sin
embargo,  algo  de  esta  sensación  de  insatisfacción  que  posi-
blemente experimente, puede deberse a sueños y fantasías poco
realistas. Este puede ser un período altamente creativo cuando una
sensibilidad incrementada al público en general, hace que tenga
ideas que satisfacen un nicho del mercado o un profundo anhelo
colectivo. Quizá, descubra que cuando se trata de "leer" la mente
del público, usted cuenta con el toque de Midas. Sin embargo,
también debe recordar sus propios límites como los del mercado y
no será aconsejable que se presente como algo que no es. De esta
manera  quizá  alcance  un  perfil  público  elevado  durante  este
período. Disfrútelo, porque posiblemente se lo ganó. Sin embargo,
no cometa el error de identificarse como individuo con un período
de  particular  popularidad.  Conserve  sus  pies  sobre  la  tierra  y
aprovechará al máximo las posibilidades creativas de las que goza
durante  este  período.  Neptuno  puede  ser  mágico  pero  también
puede reflejar la tendencia a ir en pos del arco iris.

La parte y el todo

Neptuno en casa 11ª
Junio 2026 a 2048

La sutil combinación de anhelo, magia y ocasional confusión que
simboliza Neptuno, posiblemente afectará su vida en la esfera de
sus metas a largo plazo y de su visión. Esto es porque sus ideales
sufrirán muchos cambios profundos y usted se volverá cada vez
más consciente de la humanidad que comparte con los demás y de
su conexión con la totalidad de la vida. Dicha expansión psicológi-
ca y espiritual, indefectiblemente tendrá efectos sobre cómo ve su
futuro y con qué elige comprometerse durante los próximos años.
Es a través de los grupos y los compromisos grupales que usted
podrá encontrar las respuestas y las experiencias emocionales que
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» I^ Neptuno en casa 11ª

precipitarán estos cambios y usted podrá descubrir un grupo de
gente en particular que comparta sus intereses e ideales y con
quienes usted siente que realmente puede expandir su mente y
desarrollar sus sueños. Esto también puede implicar cierto tipo de
desilusión de sus amistades actuales, sus socios o de algún com-
promiso  grupal,  porque  cualquier  cambio  en  su  interior,  posi-
blemente se reflejará en la gente con quien quiere pasar su tiempo
y con quien usted siente que tiene algo en común. Quizá, sienta
que  es  tiempo  de  seguir  avanzando.  Sin  embargo,  detrás  de
cualquier  cambio  en  su  vida  exterior  yace  un  cambio  más
profundo, una sensación cada vez mayor de su parte dentro del
todo  y  de  la  creciente  necesidad  de  hacer  una  contribución  al
proceso evolutivo de la vida.

Esta expansión y profundización también pueden tener repercusio-
nes en su vida creativa, en su vida amorosa y en la dirección que
toma  su  vida  laboral.  Esto  es  porque  si  cambian  sus  metas,
también cambiará el trabajo que deseará hacer y la gente con quien
deseará involucrarse y cualquier apertura a la psique colectiva,
posiblemente  le  aportará  inspiración  y  visión  para  cualquier
proyecto   que   emprenda.   A   veces,   puede   que   experimente
confusión y surgirán preguntas profundas para las cuales sentirá
que no tiene respuestas: ¿Por qué está aquí? ¿Cuál es el propósito
de  la  vida?  ¿Qué  es  más  importante,  su  propia  seguridad  y
gratificación o la humanidad más amplia de la cuál usted es parte?
Una conciencia social más aguda puede hacerle cuestionar muchos
temas alrededor de cómo y porqué usted logra seguridad material
y la percepción de la importancia de la vida en su totalidad, le hará
sentir que desea darse menos gustos y dar más a los demás. Trate
de  conservar  el  equilibrio.  Un  gran  altruismo  y  un  gran  com-
promiso pueden ser absolutamente adecuados, pero deberán estar
equilibrados con una percepción adecuada de su propio valor y de
sus necesidades. Trate también de no quedar demasiado abrumada
por las grandes visiones acerca de salvar al mundo a expensas de
su  propia  felicidad  personal  y  la  de  sus  seres  queridos.  La
satisfacción personal y el servicio a los demás, no son mutuamente
excluyentes.

15hmp2023  as.6212.502-13



PERSPECTIVAS A LARGO PLAZO:  Las configuraciones planetarias
para  Adele Adkins

2023
E F M A M J J A S O N D

2024
E F M A M J J A S O N D

2025
E F M A M J J A S O N D

2026
E F M A M J J A S O N D

2027
E F M A M J J A S O N D

2028
E F M A M J J A S O N D

« sr sd sr sd  I^oD Neptuno cuadratura Venus

« sr sd sr sd  I^oN Neptuno cuadratura Quirón

Probablemente por un tiempo, usted tendrá que lidiar con un con-
Neptuno cuadratura Venus

Fines de marzo de 2022
hasta comienzos de enero de

2025

flicto fundamental entre los sueños de perfección y la realidad de
las personas que forman parte de su vida. Esto puede resultar ex-
tremadamente  gratificante  a  largo  plazo,  porque  usted  tiene  la
oportunidad de vislumbrar exactamente qué tipo de expectativas
inconscientes  tenía  de  los  demás  y  cómo  puede  ajustar  estas
actitudes   para   apreciar   mejor   y   comprender   las   verdaderas
necesidades y la naturaleza de sus seres queridos. Cierta desilusión
será inevitable, pero trate de recordar que reflejan la brecha entre
la realidad y la visión. No podrá salvar esta brecha sino toma
conciencia de su existencia. En las relaciones de larga data deberá
tratar de no dejar que la desilusión le haga asumir que puede
alcanzar el sueño de perfección en otra parte. Puede que el defecto
no esté en su pareja o hijo, padre o amigo, sino en sus propias
expectativas desmesuradas. Perseguir la perfección es un ejercicio
que consume mucho tiempo y que, en última instancia, produce
desilusiones.  Sin  embargo,  si  puede  manejar  con  realismo  y
compasión  lo  que  sucede  tanto  en  su  interior  como  con  sus
relaciones, usted se beneficiará mucho. Usted podrá comprender
no sólo que realmente quiere y valora en los demás, sino que
también  encontrará  una  profunda  reserva  de  empatía  y  com-
prensión que le permitirá soltar con gracia y sanar no sólo sus
propias heridas del pasado, sino también las sus seres queridos.

En este momento, usted está inusualmente abierta al sufrimiento
Neptuno cuadratura Quirón
Comienzos de abril de 2022
hasta fines de enero de 2025

del mundo y está profundamente conectada con el cosmos al cual
necesita hacer algún tipo de contribución. Esto puede activar un
fuerte interés por la sanación y es posible que dicho interés le lleve
a trabajar en el futuro en una profesión de servicio. De la misma
manera,  puede  ser  que  sea  su  propia  sanación  que  ocupe  su
agenda.  Si  se  encuentra  viviendo  en  el  pasado  y  recordando
experiencias cuando le hirieron o le desilusionaron, puede que se
beneficie si explora estos sentimientos y aprende más acerca de su
mundo interior y de los patrones de su niñez y de su entorno
familiar. Esto puede liberar una gran cantidad de energía de ciertos
bloqueos, inhibiciones o inseguridades que le atormentaron desde
una edad temprana. Ya sea que realice este trabajo interior sola o
con la ayuda de alguien de confianza, puede resultar extremada-
mente importante para su futura felicidad y auto expresión. Este
tipo de viaje interior no siempre es un proceso agradable, pero
puede resultar profundamente sanador porque dejará descansar a
muchos  viejos  fantasmas.  Trate  de  ser  honesta  consigo  misma
acerca de sus sentimientos, no sólo aquellos relacionados con sus
premisas  y  creencias  más  profundas  acerca  de  otros  seres
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« sr sd sr sd  I^oB Neptuno cuadratura Luna

 B]pI Luna prog. trígono Neptuno

« B]oI Luna prog. cuadratura Neptuno

humanos, sino también con los que reflejan su auto evaluación.
Quizá, deba reconocer sus límites tanto como sus habilidades y
dones porque quizá, los subestimó, malinterpretó o sobrevaloró a
ambos en el pasado.

Puede que una extraña melancolía afecte su estado de ánimo en
Neptuno cuadratura Luna

Mediados de abril de 2022
hasta comienzos de febrero de

2025

Los mismos temas están también
enfatizados por:

Luna prog. trígono Neptuno
Fines de enero de 2025

hasta fines de marzo de 2025

Luna prog. cuadratura Neptuno
Un tránsito que termina,

desde fines de noviembre de 2022,
permanece hasta mediados de

enero de 2023

este momento y experimente anhelos e imagine cosas que no son
familiares y que reflejan su búsqueda de una fuente de vida más
elevada  o  más  profunda.  Este  anhelo  esencialmente  espiritual,
puede  abrir  su  corazón  a  un  nivel  de  compasión  profunda  y
también,   puede   abrir   su   imaginación   y   favorecer   cualquier
objetivo artístico con el que se involucre. Sin embargo, en este
momento tenderá a idealizar, no sólo individuos de su vida actual,
sino también del pasado que, a veces, recordará como un perdido
Paraíso.  Dichos  sentimientos  no  son  malos  ni  negativos,  pero
estarían mejor canalizados en formas artísticas como la música, la
poesía o la pintura, que en personas que inevitablemente termina-
rán por ser meramente humanos después de todo. Ahora, la vida
tiene  una  cualidad  mágica  que  puede,  a  veces,  ser  confusa  y
abrumarle y quizá, experimente cierto desarraigo y sensación de
estar  perdida,  al  mismo  tiempo  que  se  siente  profundamente
conectada con la totalidad de la vida. Existen muchos dones y
experiencias profundamente sanadoras que usted puede disfrutar
durante este período, porque sus sentimientos están abiertos y las
defensas usuales que le diferencian y que todo ser humano posee,
no están muy definidas en este momento. Asegúrese de ser capaz
de conservar cierto realismo y discriminación, particularmente, en
términos de cualquier relación nueva en la que se involucre. En
este momento usted anhela algo que no existe en el plano material.
Quizá, pueda vislumbrarlo en objetivos artísticos o espirituales,
pero si trata de encontrarlo en un ser humano se estará exponiendo
a una posterior desilusión.
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sr sd sr sd sr sd I^oG Neptuno cuadratura Saturno

sr sd  G^oI Saturno cuadratura Neptuno

»sr G^pI Saturno trígono Neptuno
«  H^ Urano en Tauro

Importantes lecciones acerca de aprender a soltar, pueden sanar
Neptuno cuadratura Saturno
Comienzos de abril de 2025
hasta mediados de enero de

2028

Los mismos temas están también
enfatizados por:

Saturno cuadratura Neptuno
Mediados de abril de 2026

hasta mediados de febrero de 2027

Saturno trígono Neptuno
Comienzos de junio de 2028

hasta mediados de abril de 2029

muchas viejas heridas y aliviar defensas y bloqueos muy antiguos
e  inabordables  en  su  interior.  Este  quizá  no  sea  uno  de  los
procesos más fáciles de atravesar, pero puede resultar uno de los
más  transformadores.  Al  permitirse  ser  vulnerable  usted  podrá
establecer relaciones más libres y desarrollar una confianza más
profunda en la vida. Puede que le envuelva cierta ansiedad por un
tiempo,  pero  dichos  sentimientos  son  naturales  e  inevitables
cuando tiene lugar un cambio interior importante. Este puede ser
un momento excelente para explorar potenciales creativos, porque
su imaginación estará muy activa y quizá tenga un acceso único en
este momento al mundo interior. Los emprendimientos artísticos
pueden   resultar   particularmente   satisfactorios.   En   un   nivel
práctico, quizá deba mantenerse atenta a los límites y a los temas
relacionados   con   la   seguridad,   porque   su   interior   está   tan
conmocionado  por  todo  lo  que  sucede  que  se  inclinará  por
descuidar o pasar por alto los detalles prácticos. Sin embargo,
mientras que sea capaz de mantener sus pies firmes sobre la tierra,
ser cuidadosa y utilizar el sentido común en todos los asuntos
prácticos, también podrá explorar fructíferamente los sentimientos
e  intuiciones  que  surgen  en  su  interior.  No  se  asuste  ante  la
sensación de vulnerabilidad. Quizá, descubra muchas áreas donde,
en el pasado, usted se aisló de la vida a través de una rigidez ex-
trema o de la desconfianza y la duda. Si ahora está dispuesta a fluir
con la corriente y explorar su mundo interior con honestidad, se
sentirá  mucho  más  libre,  más  confiada  y  tendrá  una  mayor
sensación de pertenencia.

Urano en Tauro

Urano en Tauro
2018 a julio 2025

Urano  tarda  siete  años  para  transitar  cada  signo  del  zodíaco,
focalizando el colectivo sobre una nueva esfera donde inaugurar
cambios  y  expresar  ideales  de  progreso.  A  medida  que  Urano
transita por Tauro, el espíritu de cruzado con su visión de cambio
y progreso da paso al despertar acerca de la necesidad de una
radical regeneración de los valores colectivos. Como Tauro está
relacionado con esos valores fundamentales que nos dan sensación
de   estabilidad   y   seguridad   como   sociedad,   es   posible   que
cambiemos  radicalmente  nuestra  manera  de  pensar  en  esferas
como las finanzas y la manera en que manejamos nuestro medio
ambiente natural. Urano refleja nuestra visión colectiva de pro-
greso y Tauro es el más terrenal de los signos de tierra y está
relacionado con la preservación de lo que es esencial para nuestra
supervivencia física y espiritual. Por lo tanto, puede que al final
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reconozcamos  por  completo  la  importancia  de  pertenecer  a  un
sistema  ecológico  que  debemos  nutrir  si  queremos  seguir  dis-
frutando de sus beneficios. Este tránsito de siete años de Urano re-
fleja cierta ansiedad en el nivel de nuestra seguridad material y de
nuestra sensación de seguridad. Esto significa cambios no sólo en
la manera de manejar el dinero, su uso y abuso, sino también un
tiempo potencial para el restablecimiento de una conexión sólida y
respetuosa con la Tierra misma.

Urano en Géminis

Urano en Géminis
Julio 2025 a 2032

A medida que Urano transita por Géminis, la desestabilizadora
necesidad de re-evaluar los fundamentos sobre los que basamos
nuestra seguridad comienza a virar hacia una visión más liviana y
brillante de progreso. Como Géminis está relacionado con el reino
de la mente y con la importancia de la educación, el lenguaje y la
comunicación, es posible que este período implique importantes
cambios en nuestra definición de la educación y en la manera en
que usamos el lenguaje. Los medios y la comunicación masiva
también sufrirán cambios radicales y quizá tomemos conciencia de
cuán poderosa es la influencia que tiene esta forma de contacto
humano para alterar nuestra manera de ver la realidad y de cuánta
responsabilidad deben tener quienes están involucrados en ese tipo
de trabajo. La esfera de los viajes, recreativos y como herramienta
educativa  y  de  descubrimiento  de  otras  culturas  y  maneras  de
pensar, también se verá afectada por los ideales de progreso y
quizá cambie la forma en que viajaremos alrededor del planeta.
Este tránsito de Urano de siete años refleja cierta agitación, porque
su energía innovadora y disociada afecta nuestra manera de pensar
y nos hace cuestionar nuestras ideas más arraigadas acerca del
aprendizaje  y  el  desarrollo  mental.  Esto  significa  no  sólo  re-
evaluar los métodos de enseñanza sino también la manera en que
las ideas, escritas, habladas o transmitidas electrónicamente, dan
forma a nuestro mundo sobrepasando nuestras más locas expecta-
tivas.

Sueños nuevos

Urano en casa 12ª
Julio 2023 a 2034

La necesidad colectiva de redefinir valores y la de abrir la vida
mental a través de los viajes y de la educación reflejadas por el
tránsito  de  Urano  por  Tauro  y  Géminis  pueden  anunciar  un
período  de  intensa  movilización  espiritual  y  emocional  en  su
interior. Quizá, tenga experiencias profundas que le hagan sentir
una mayor conexión con la unidad de la vida y quizá, también
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vislumbre una realidad espiritual que altere la manera en que trata
con las cosas de todos los días. Dicho despertar quizá no sea siem-
pre cómodo, porque implica cambios en las actitudes del ego y a
veces,  emergerán  a  la  superficie  ciertos  sentimientos  de  una
intensidad particular que no le serán familiares o que le perturba-
rán porque no siempre estarán bajo su control. Sin embargo, trate
de no volverse demasiado ansiosa si siente que dichos cambios
realmente se producen en su interior. La ansiedad puede ser difícil
de mantener a raya, no porque puede suceder algo terrible, sino
porque una realidad más amplia y más profunda yace por debajo
de la superficie de la vida. Cuánto más racional sea, más difícil
será aceptar este período de su vida. Los efectos del despertar de
Urano son, en última instancia, extremadamente positivos pero
también, implican una ampliación de la conciencia del ego y no
todo el mundo acepta esto en el momento que está sucediendo.

Usted quizá también descubra que tiene una comprensión más
profunda  de  su  pasado  familiar  y  de  su  entorno  ancestral.  En
realidad,  este  puede  ser  un  momento  excelente  para  hacer  un
esfuerzo consciente y aprender más acerca de las raíces religiosas,
nacionales y raciales de su familia. Los temas del pasado que
quedaron  sin  resolver  en  la  familia,  pueden  confrontarle  y
requerirán que tome conciencia de ellos para poder trabajarlos y
alcanzar  el  conocimiento  y  la  comprensión  de  cómo  afecta  el
pasado el presente. En otras palabras, este puede ser un período de
intenso  despertar  psicológico,  cuando  tomará  conciencia  de  un
largo pasado y de la continuidad de la vida psíquica. Aunque esto
también puede ser perturbador si usted está acostumbrada a lidiar
con la vida desde una base estrictamente racional y práctica, puede
ser una experiencia muy transformadora que le permita reconocer
la parte de humanidad que comparte y el valor de su herencia
psicológica. Este no es un período cuando sea recomendable la
rigidez de pensamiento. Trate de aceptar y de fluir con lo que se
mueve en su interior y si no está familiarizada con el trabajo
interior, encuentre a alguien que pueda ayudarle a clarificar a lo
que se está abriendo frente a usted. Es posible que emerja de este
período renovada, cambiada y más profunda con una conciencia
espiritual  nueva  y  con  una  comprensión  más  profunda  de  los
misterios de la vida.
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Urano puede aportarle revelaciones de tipo espiritual a medida que
Urano conjunción Júpiter
Un tránsito que termina,

desde comienzos de mayo de
2021, permanece hasta

mediados de febrero de 2023

la psique colectiva se transforma a través de su paso por los signos
de  Tauro  y  de  Géminis,  amantes  de  la  belleza  pero  claros  y
objetivos, y usted puede estar inusualmente abierta a la intuición
del significado y de los patrones ocultos de la vida. Esto puede
resultar en una nueva perspectiva espiritual o puede desbloquear
inspiraciones artísticas o científicas que transformarán su visión
del mundo y abrirán las puertas a nuevas oportunidades. También,
puede descubrir que ciertos cambios en el nivel material le liberan
de  situaciones  restrictivas  y  abren  nuevas  oportunidades.  Una
profunda inquietud puede impulsarle a viajar o a buscar horizontes
más amplios y las cosas que antes le resultaban satisfactorias, aho-
ra pueden aburrirle y hacerle buscar experiencias nuevas. Los con-
flictos y el estrés del pasado pueden resolverse repentinamente
como  por  arte  de  magia  y  esto  puede  desbloquear  recursos  y
potenciales ocultos. Asegúrese de aprovechar las oportunidades
que  se  le  presenten  porque  posiblemente  sean  excelentes  y  le
abrirán muchas puertas en el futuro.

Abróchese el cinturón de seguridad y viaje ligera de equipaje. La
Urano conjunción Sol

Mediados de junio de 2021
hasta comienzos de abril de

2023

necesidad colectiva de redefinir valores y la de abrir la vida mental
a través de los viajes y de la educación reflejadas por el tránsito de
Urano  por  Tauro  y  Géminis  pueden  estar  cambiando  su  total
sentido de identidad, y nuevas oportunidades y visiones pueden
llevarle en una dirección enteramente nueva o a desarrollar una
visión del mundo enteramente diferente. Los viejos valores y las
aspiraciones ahora le pueden resultar realmente faltos de vigencia
y se puede sentir confinada por situaciones que antes le parecían
correctas y cómodas. Las cosas pueden a veces parecer cambiar,
tan rápidamente, que realmente no sabe qué dirección tomar. La
mejor manera de lidiar con este sentimiento ligeramente vertigino-
so es ir despacio y probar muchas cosas nuevas, dejar partir lo que
deba   irse   y   esperar   para   tomar   compromisos   o   decisiones
importantes hasta que la montaña rusa se haya detenido. Este es un
período de experimentación y de exploración cuando usted puede
experimentar una cualidad desapegada positiva y sanadora y ver la
vida  desde  una  perspectiva  más  abarcadora.  En  el  nivel  más
profundo, usted se convierte realmente en usted misma y es posi-
ble  que  resulte  ser  un  despertar  profundo.  Quizá,  se  revelen
muchas áreas donde deberá deshacerse de un viejo bagaje para dar
lugar a algo nuevo. Tenga fe en su futuro y no se alarme si ciertos
cambios desafían viejas maneras de pensar; usted está adquiriendo
una mayor libertad y una nueva percepción de quién es y qué
quiere de la vida.
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«sd sr sd  H^oE Urano cuadratura Marte

sr sd sr sd  H^mC Urano conjunción Mercurio

En  este  momento,  usted  será  particularmente  obstinada  y  más
Urano cuadratura Marte

Mediados de junio de 2022
hasta comienzos de abril de

2024

impaciente  que  lo  normal  con  cualquier  persona  o  cosa  que
interfiera o lentifique su camino hacia sus objetivos e ideales.
Siempre  que  ejerza  algo  de  sentido  común,  especialmente  en
situaciones donde un temperamento violento o impulsivo sería ina-
propiado (como en el trato con las autoridades o al conducir un
auto), descubrirá enormes recursos de energía y entusiasmo para
volcar en sus proyectos, especialmente en aquellos que impliquen
trabajar con grupos o que estén particularmente motivados por
ideales  o  creencias.  En  su  interior  tiene  lugar  un  proceso  de
liberación que también le volverá más capaz de expresar a los
demás sus propios deseos. Si en el pasado a usted le resultó difícil
mostrar su enojo o afirmarse con facilidad, descubrirá que ahora
no tiene problemas para hacerlo. La liberación de energía de este
momento puede resultar inmensamente productiva. Asegúrese de
mantener sus pies firmes sobre la tierra y tenga paciencia, para
poder aprovecharla de la mejor manera posible.

Muchas actitudes mentales habituales, posiblemente sufrirán una
Urano conjunción Mercurio
Mediados de junio de 2025
hasta comienzos de abril de

2027

gran sacudida a medida que Urano transite por los signos de Tauro
y de Géminis, amantes de la belleza pero claros y objetivos, y
cambien las opiniones y los patrones de pensamiento del colectivo.
Los  temas  como  la  astrología  y  otros  sistemas  cosmológicos,
pueden atraerle fuertemente y los nuevos enfoques científicos y
tecnológicos,  quizá  le  inspiren  a  seguir  nuevos  caminos  de
aprendizaje, estudio e investigación. A veces las ideas pueden fluir
tan rápidamente que se sentirá sobrecargada y no sabrá sobre qué
trabajar primero. Siempre que le dé espacio a la relajación y se
tome el tiempo de trabajar realmente en las habilidades que desea
desarrollar, encontrará que nunca se sintió tan inspirada como en
este período, llena de energía mental y abierta a nueva maneras de
mirar el mundo.

                                                  - - -

                                       Capítulo III

                                  Cambios internos

No todo lo que sucede en su interior y a su alrededor, está ligado
con los grande ciclos de los cielos de los próximos años. Usted
también  tiene  un  patrón  altamente  individual  de  desarrollo  y
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«  C]mD Mercurio prog. conjunción Venus

« »
 C]mD] Mercurio prog. conjunción Venus prog.

ciertos cambios y desafíos, posiblemente acontecen porque es el
momento correcto. Este profundo patrón interior de crecimiento
es único y le pertenece y aunque es posible que se superponga con
otros cambios que tienen lugar en el mundo, en esta esfera descu-
brirá  que  sus  experiencias  son  totalmente  personales  y  las
posibilidades   creativas   inherentes   a   ellas   dependerán   casi
totalmente de su comprensión y de su disposición de trabajar para
saber quién es y en quién se está convirtiendo.

Los años 2023 y 2024

Los temas reflejados por los tránsitos planetarios sobre su carta
natal durante los próximos seis años, se hallan aquí abajo en
orden cronológico. Algunos son temas con los que ya se familiari-
zó durante el último año o quizá dos y puede que sigan vigentes
por  muchos  más,  comenzaremos  por  estos.  Otros  serán  temas
nuevos que ingresan en su vida ahora y que son de duración más
corta, aunque pueden parecer muy intensos en el momento.

Pensamientos livianos y luminosos

Mercurio prog. conjunción
Venus

Comienzos de junio de 2018
hasta mediados de julio de

2023

Mercurio prog. conjunción Venus
prog.

Fines de octubre de 2017
hasta fines de enero de 2034

Es  posible  que  sus  pensamientos  sean  livianos  y  luminosos
durante este período y se sentirá vigorizada por un espíritu juvenil
que vuelve su perspectiva armoniosa, positiva y abierta a la be-
lleza de la vida. Esta actitud, también puede verse espejada en los
demás y quizá, entable amistades y contactos profesionales nuevos
y quizá, una nueva relación aporte felicidad y placer a su vida.
Puede que sea capaz de expresar sus ideas de manera fluida y con
gracia  en  este  momento  y  probablemente,  desarrolle  nuevas
habilidades o vías artísticas a través de las cuales articulará su
mundo interior. Este puede ser un tiempo excelente para proyectos
artísticos de todo tipo y también, para aprender más acerca de las
artes. Si tiene algún talento que antes no tuvo la oportunidad de
desarrollar,  ahora  puede  hacer  algo  al  respecto.  Se  sentirá  lo
suficientemente  confiada  para  descubrir  de  qué  es  capaz  en
realidad.

Quizá, es especialmente capaz de expresarse armoniosamente y
con estilo tanto en las disciplinas espirituales como artísticas. En
estas  esferas  usted  puede  descubrir  talentos  que  no  sabía  que
existían o un profundo interés que merece desarrollarse. Es posible
que sea un tiempo feliz y aunque deba enfrentar dificultades en
otras esferas de su vida, su actitud será lo suficientemente positiva
y abierta a las opiniones de los demás como para asegurarle que
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«  D]mD Venus prog. conjunción Venus

manejará  sus  problemas  de  manera  cortés  y  equilibrada.  Este
marco  mental  feliz  no  le  aportará  soluciones  mágicas,  ni  se
manifestará en acontecimientos dramáticos. Sin embargo, es un
telón de fondo que influencia su manera de ver e interpretar sus
experiencias y le asegura que su percepción de la realidad y la de
los demás es justa, civilizada y equilibrada. No desperdicie este
período  potencialmente  productivo  soñando  despierta  agrada-
blemente y en deliciosas cenas con sus amigos y seres queridos.
Eso sería muy valioso y su vida social puede ser especialmente
satisfactoria. Sin embargo, su auto expresión hará ahora un pico y
si se esfuerza por nutrir sus talentos, la recompensa de este período
de su vida, será muy duradera y abundante.

Reconectarse con el pasado

Venus prog. conjunción Venus
Fines de enero de 2020

hasta fines de julio de 2023

En su interior tiene lugar cambios sutiles que, aunque no se re-
flejen en ningún acontecimiento exterior dramático, reflejarán el
final de un ciclo y el comienzo de uno nuevo en su vida personal.
En el nivel más profundo, usted está recuperando algo que perdió
hace mucho tiempo, una reconexión con los valores más profun-
dos que dejó atrás hace años, pero que ahora vuelven a ingresar en
su vida de una manera nueva. Sin importar las vicisitudes que
experimentara en el pasado, sus relaciones actuales, particular-
mente las nuevas, reflejarán valores que siempre fueron importan-
tes para usted y que le hacen sentir que de una rara manera vuelve
a casa su verdadero ser. Esto puede ser particularmente importante
si las circunstancias, las expectativas de los demás o su propia
inseguridad le presionaron para convertirse en algo o alguien que
no es. Este reclamo de sus valores más profundos puede tener une
efecto profundamente sanador en usted y reflejarse en una mayor
auto estima y confianza en sí mismo.

Este incremento de confianza puede ser evidente en una profunda
fe y serenidad interiores. Mientras que no evitará que tener que
lidiar con algún tipo de dificultad en alguna esfera de la vida, de
todas  maneras  la  sensación  de  recuperar  su  ser  más  profundo
puede ayudarle a adquirir más autoridad y seguridad interiores y
esto  a  su  vez  le  ayudará  a  hacer  elecciones  sensatas  y  tomar
decisiones que reflejen quién es usted en realidad. Quizá no sea
totalmente consciente de lo que sucede en su interior porque el
cambio será sutil y gradual. Sin embargo, cuando mire hacia atrás,
verá que este período reflejó un proceso de definición y afirmación
de su identidad de una manera profundamente personal.
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«  E]pJ Marte prog. trígono Plutón

Poderosos recursos interiores

Marte prog. trígono Plutón
Fines de junio de 2021

hasta mediados de octubre de
2024

Durante este período, usted puede tomar conciencia de inmensos
recursos interiores de voluntad y de tenacidad y está bien dispu-
esta, en este momento, para ir en pos de objetivos que requieran
trabajar   duro,   coraje,   independencia   y   determinación.   Posi-
blemente, se despierte su instinto de supervivencia y se tomará a
usted misma y a la vida, realmente en serio, pero no de manera
sospechosa o excesiva. Junto con un gran incremento de energía y
fuerza de voluntad, podrá utilizar una capacidad instintiva para
saber cómo alcanzar sus fines con gran eficacia en su vida laboral
y creativa. Aun cuando no se considere una personalidad fuerte,
será capaz de tranquila pero firmemente, avanzar hacia lo que
desea, cuidando de sus intereses y sin llamar la atención hasta
estar  segura  de  alcanzar  sus  metas.  Este  período  puede  ser
especialmente productivo si está involucrada en un campo laboral
competitivo que requiere una actuación de solista. Quizá, no se
sienta especialmente dispuesta a trabajar en grupo o en comitivas
en  este  momento,  no  porque  sienta  antagonismo,  sino  porque
probablemente prefiere estar sola para avanzar a su propio ritmo.

Quizá, experimente una particular determinación para obtener más
poder y control sobre su amor por la vida y las empresas creativas.
Es probable que no busque soluciones superficiales o ganancias en
este  momento,  pero  apuntará  a  dominar  por  completo  estos
elementos de su vida. Existe sólo un peligro: puede que sea tan
tenaz y determinada que no se dé cuenta que pasa por sobre los
demás en su propósito de obtener lo que quiere. En el pasado,
probablemente,   usted   tuvo   dificultad   para   comprometerse   o
reconocer los derechos y deseos de los demás cuando quería lograr
algo con mucho ahínco. Aunque es posible que ahora sea más di-
plomática, todavía tiene que aprender ciertas lecciones acerca de
soltar  y  dejar  ir.  Aunque  ahora  usted  no  se  inclina  por  ser
especialmente  agresiva,  de  todas  maneras,  es  probable  que  no
aceptará un no por respuesta. Cuando sus deseos involucren a
otros, usted quizá no reconozca su renuencia o rechazo a apoyar su
esfuerzo. Esto será especialmente cierto en los asuntos emociona-
les y sexuales donde puede exhibir una tranquila inclemencia para
persuadir a un ser querido de hacer o ser lo que usted quiere. Usted
puede  lograr  mucho  ahora,  porque  fuerzas  muy  profundas  se
movilizan  en  usted.  Sin  embargo,  también  debe  respetar  los
derechos, límites y diferentes necesidades de los demás, quienes
quizá, no quieren las mismas cosas que usted. Trate de apuntar a lo
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que puede alcanzar para y por usted misma y seguramente, tendrá
éxito.

Ser la mejor

Sol prog. trígono Marte
Fines de julio de 2022

hasta comienzos de septiembre
de 2024

La confianza, la energía y la sensación de estar a cargo de su
propio  destino,  serán  las  recompensas  de  este  período  ex-
tremadamente creativo. Su voluntad, es probablemente fuerte y
puede dirigirla hacia sus nuevos objetivos, aunque se sentirá lo
suficientemente en paz consigo misma como para no ser agresiva
al  respecto.  Usted  puede  afirmar  sus  deseos  con  confianza  y
seguridad,  sin  por  ello  ser  intimidante  o  dominante.  En  este
momento, la percepción de quién es y lo que desea, operan en
armonía con su energía física y sus instintos por lo que, proba-
blemente, hará las elecciones correctas y se moverá en direcciones
que   reflejarán   auténticamente   sus   valores   más   profundos.
También, se sentirá sexualmente confiada y capaz de obtener lo
que desea en su vida personal y laboral y comunicará esta auto
estima  a  los  demás,  por  lo  que  le  hallarán  particularmente
inspiradora y magnética. Este, puede ser un momento excelente
para  comenzar  un  nuevo  emprendimiento  creativo  o  poner  su
energía en viajar, expandir su visión del mundo a través de la
educación y la expresión de ideas o de profundizar su compromiso
con  ideales  espirituales,  políticos  o  filosóficos.  Es  posible  que
tenga muchas ideas innovadoras nuevas en este momento y deberá
tratar de ponerlas en práctica. También, descubrirá que puede ser
clara y honesta acerca de dejar a los demás, saber lo que piensa y
lo que quiere. En el pasado, quizá tuvo dificultades para encontrar
un  equilibrio  entre  la  auto  afirmación  y  la  necesidad  de  la
aprobación de los demás. Esto puede haberle hecho sentir muy
insegura de sí misma y quizá, tendió a oscilar entre una actitud
dominante  y  la  sensación  de  ser  intimidada  o  presionada  por
quienes eran más fuertes que usted. Cualquier sentimiento antiguo
de ineficiencia o timidez, que pueda haber sufrido en el pasado,
será barrido a un lado por una nueva sensación de seguridad en sí
misma, junto con cualquier herida en su auto estima que, posi-
blemente sanarán. Sin embargo, si vivió en la monotonía de una
vida  "segura",  quizá  necesita  abrir  el  camino  para  realizar  un
esfuerzo  nuevo  e  independiente,  personal  y  profesional.  Si  se
había encasillado en una situación frustrante y restringida, su in-
crementada  energía  y  poder  de  voluntad,  le  harán  enojarse  e
inquietarse cada vez más si no puede implementar los cambios que
necesita. Quizá, tenga que liberarse de dicha situación restrictiva y
con  menos  consecuencias  desagradables  de  las  que  esperaba.
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sr sd  G^mT Saturno conjunción Mediocielo

Probablemente,  la  gente  simplemente  retrocederá  y  dejará  que
tome  lo  que  necesita.  No  es  probable  que  transmita  "doble
mensajes" en este momento. Usted es clara acerca de sus objetivos
e intenciones y también, creerá que merece obtener lo que desea.
De esta manera, también convencerá a los demás.

La actividad física, un nuevo régimen de ejercicios, el deporte
competitivo y los viajes de aventura, serán muy beneficiosos para
usted ahora porque, posiblemente, se sentirá enérgica y necesitará
vías  de  expresión  concretas  además  de  intelectuales  para  su
vitalidad. Cualquier empresa que requiera iniciativa, combinada
con una buena coordinación, posiblemente resulte exitosa y usted
descubrirá que puede enfrentar los desafíos prácticos de manera
relajada y confiada. Quizá, esté cómoda en su cuerpo y su entorno
físicos y se sentirá más saludable y más viva que hace mucho
tiempo.   Dedique   mucho   tiempo   a   desarrollar   actividades   e
intereses  distintos  de  sus  objetivos  laborales  usuales.  Proba-
blemente,  tenga  energía  de  sobra  y  quizá,  necesite  variedad  y
desafíos. Este es un período muy positivo y usted debe tratar de
aprovecharlo al máximo, siguiendo sus instintos y corazonadas y
confiando en su habilidad para tomar decisiones e implementar los
cambios que sabe que necesita. Quizá, se tope con la irritación o la
envidia de quienes están encerrados en una prisión de su propia
factura y no tienen la energía de liberarse como usted es capaz de
hacerlo ahora. Si tiene que enfrentar esto en sus seres queridos, sin
duda podrá ofrecerles aliento mientras, de todas maneras, sigue
con  su  camino.  Si  concentra  su  mente  en  esto,  nada  le  podrá
detener.

Cristalizar metas

Saturno conjunción Mediocielo
Mediados de febrero de 2023

hasta fines de diciembre de
2023

Usted  llega  a  un  pico  de  su  vida  en  términos  de  su  posición
profesional y de su habilidad para hacer una contribución positiva
al mundo que le rodea. Por muchos años, usted probablemente se
movió  en  dirección  hacia  este  logro  personal  y  a  veces,  pudo
haberle  parecido  que  nunca  lo  alcanzaría.  Sin  embargo,  ahora
cualquier cosa que intente construir, posiblemente dé sus frutos y
obtendrá recompensas tangibles por sus esfuerzos. Este período
marca un punto crítico en la manera de definir su vida. Aunque el
éxito o el logro que experimente no parezcan tener mucho peso en
otros  temas  personales,  usted  alcanzó,  de  todas  maneras,  a
definirse como un individuo sólido con algo que ofrecer al mundo.
Esto significa que dejará atrás otras metas y aspiraciones que ya
superó y también significa que asumirá una mayor responsabilidad
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 B]qD] Luna prog. sextil Venus prog.

en  su  vida  personal  y  laboral.  Las  nuevas  obligaciones  están
relacionadas a sus nuevas actividades.

Quizá, tome conciencia de que debe expresar su imaginación y su
profunda  comprensión  de  los  sentimientos  y  las  aspiraciones
humanas, aun cuando esto signifique dar la espalda al trabajo que
realizó en el pasado. Si lo desea, probablemente encontrará una
buena oportunidad para expresar sus dones particulares a través de
vehículos que le aporten reconocimiento y un sólido lugar en un
campo de su elección. Sin embargo, quizá descubra que paradóji-
camente se sentirá descontenta, deprimida o sola a pesar de las
ventajas que ahora disfruta. Esto es así porque cualquier logro
personal, por pequeño que sea, posiblemente contraste con el lugar
donde comenzó en la vida y con el éxito o la falta del mismo, de
sus seres queridos y de los miembros de su familia que quizá,
hicieron sacrificios para encaminarle. Su actual definición de sí
misma es también una profunda separación del pasado, porque
ahora está sola en el mundo para hacer lo que quiera de su vida y
sentirá esto en un nivel emocional profundo. La depresión y la
sensación  de  aislamiento  pueden,  por  lo  tanto,  atormentarle
cuando menos lo espera. Trate de comprender las raíces profundas
de estos sentimientos, porque no le hará un favor a nadie y menos
que menos a sus pares y a los miembros de su familia (vivos o
muertos) que no alcanzaron el éxito que usted tiene, si socava su
propio  esfuerzo  o  la  culpa  le  hace  sentir  miserable.  Usted  se
merece lo que logró.

Felicidad y satisfacción

Luna prog. sextil Venus prog.
Fines de noviembre de 2023
hasta mediados de enero de

2024

Posiblemente,  este  sea  un  período  de  armonía  y  de  placer  en
compañía  de  sus  seres  queridos.  Aunque  la  vida  igual  puede
presentarle desafíos de algún tipo, su estado emocional interior
será tranquilo y equilibrado y estará más en paz que lo usual con
usted misma y tolerante con las limitaciones y la idiosincrasia de
los  demás.  También,  puede  disfrutar  del  hecho  de  sentirse
particularmente atractiva y deseable y aceptará profundamente su
cuerpo y sus necesidades. Quizá, no experimente ninguna urgencia
en particular por avanzar en este momento, pero puede resultar un
período excelente para desarrollar intereses estéticos y proyectos
artísticos,  además  de  entablar  relaciones  nuevas  de  un  tipo
particularmente   afectivo   y   relajado.   Los   vínculos   existentes
también atravesarán un período de afecto intensificado y de mutua
amabilidad. Su necesidad instintiva y sus valores, operan ahora en
armonía y lo que quiere, posiblemente coincide con lo que le
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beneficia. En consecuencia, su juicio acerca de los demás será
sólido y los individuos que le atraerán en este momento, amigos,
amantes, colegas profesionales, probablemente resultarán ser in-
fluencias genuinamente positivas en su vida.

Este también es tiempo cuando puede darse el gusto de la tranquila
contemplación espiritual o del placer del trabajo creativo. Quizá,
sienta que se merece ser feliz y es posible que de una manera u
otra, sus circunstancias externas le provean la oportunidad. Sin
embargo, en este momento, su felicidad necesita incluir la auto
satisfacción  y  aunque  es  posible  que  se  sienta  afectuosa  y
generosa, no se inclinará por el martirio o el auto sacrificio. Esto
está bien porque, durante este período, su sensación de ser valiosa
es muy importante y su propia satisfacción debe ser tan importante
como la de los demás. Disfrute de este período y aprovéchelo al
máximo. Es posible que no cometa ningún exceso y aunque el
lapso es breve, la alegría durará en usted por mucho tiempo.

Sensación de irrealidad

Mediocielo prog. cuadratura
Neptuno

Comienzos de febrero de 2024
hasta mediados de diciembre de

2025

Este  no  es  un  tiempo  para  tomar  decisiones  importantes  con
respecto a su progreso profesional o a su dirección en la vida,
porque  probablemente,  usted  está  en  un  estado  de  confusión
respecto de dónde va y qué rol se espera que usted juegue en el
mundo. Usted quizá experimente una extraña sensación de estar
desarraigada y de irrealidad, como si no perteneciera a ningún
lado.  También,  puede  sentirse  muy  vulnerable  y  confundida  o
fácilmente explotada y quizá deba tener cuidado con idealizar a los
demás o esperar que le resuelvan los problemas. Quizá, usted aho-
ra  no  expresa  correctamente  la  imagen  que  desea  proyectar  al
mundo exterior o quizá, la está viviendo de una manera que resulta
demasiado limitante. Usted está cambiando y trata de abrir nuevas
posibilidades que le darán a su vida más significado. Sin embargo,
quizá no desee reconocer esta necesidad de cambio en el nivel
donde realmente está teniendo lugar, porque esto requiere de cierto
sacrificio.  Además,  su  ego  racional  no  está  a  cargo  en  este
momento y usted puede resentirse por eso. Su percepción de sí
misma puede estar distorsionada por sentimientos y anhelos de
tipo infantil o espiritual que le hacen sentir débil e impotente. La
incomodidad y el disgusto por no estar completamente en control
pueden hacerle retraerse en sus fantasías de cómo quiere que sean
las cosas, las cuales pueden ser muy poco realistas y causarle pro-
blemas en su trato con quienes detentan la autoridad. Por esta
razón, será aconsejable que no trate de hacer grandes cambios
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todavía  o  involucrarse  en  planes  o  esquemas  para  mejorar  su
posición que no son totalmente abiertos u honestos.

En un nivel más profundo, su pasado también le desafía, porque
gran parte de su auto imagen y la imagen que proyecta sobre los
demás puede estar enraizada en las expectativas y las presunciones
de su entorno familiar. A esta altura de su vida, usted se mueve
más allá de esos patrones, pero esto puede provocarle culpa si su
familia hizo muchos sacrificios para convertirse en lo que es aho-
ra. Renunciar al rol que eligió su familia puede provocarle dolor y
hacerle sentir aislada y diferente. En un nivel profundo e incons-
ciente, también puede proyectar su pasado sobre su presente y
percibir a quienes detentan la autoridad como figuras paternas que
se oponen o socavan sus esfuerzos por tomar una dirección más
independiente. También, puede repetir inadvertidamente los pa-
trones  de  la  niñez  en  su  vida  personal  y  encontrarse  frente  a
enredos emocionales o desilusiones en su hogar que son el eco del
pasado. La ansiedad y la confusión pueden volverle evasiva y
reservada, así como extremadamente insegura de sí misma. Trate
de ser consciente de dichos patrones en este momento, porque
cuánto  más  claramente  perciba  los  temas  emocionales  más
profundos que sostienen su actual confusión, más capaz será de
alentar los cambios necesarios y elegir el curso futuro correcto.

Los años 2025 y 2026

Los planetas no se detienen, sino que continúan reflejando nuevos
temas  que  ingresan  en  su  vida.  Algunos  tránsitos  planetarios
comenzaron el año anterior y todavía son relevantes y merecen
ser mencionados, otros son frescos y le traerán muchas experien-
cias nuevas durante este período.

El amor puede ser una carga

Saturno cuadratura Venus
Mediados de marzo de 2025
hasta mediados de enero de

2026

Las relaciones pueden ser algo accidentadas en este momento,
porque usted atraviesa un período de prueba en términos de sus
valores y de su definición del amor. Probablemente, su confianza
no es óptima en este momento y quizá, experimente una depresión
o pérdida de autoestima. También, tendrá la angustiante sensación
de  no  ser  atractiva  o  querible  y  puede  esperar  consciente  o
inconscientemente, que sus seres queridos le rechacen o ignoren,
porque  no  se  siente  muy  segura  internamente.  Dichos  senti-
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mientos,  probablemente  no  son  nuevos,  porque  es  posible  que
haya experimentado soledad, rechazo o amor "condicional" a una
edad temprana y esto le haya dejado ciertas dudas acerca de sí
misma y una cierta desconfianza en la autenticidad y la continui-
dad del amor y la lealtad de los demás. Es posible que su pareja le
cause  problemas,  quizá  por  razones  económicas  o  dificultades
laborales que, aparentemente, no tienen nada que ver con usted o
quizá, experimente fricción o celos en una relación que normal-
mente es estable. Puede que también le perturbe descubrir sus
propios sentimientos de amor, afecto o deseo hacia un ser amado o
que  su  previa  idealización  de  un  amante,  padre  o  hijo  quedó
totalmente ensombrecida. No espere sentirse de manera óptima
durante este período y no se sorprenda si las dificultades o una
inusual  depresión  y  soledad  surgen  en  su  vida  personal.  Es
importante que comprenda lo que realmente está sucediendo en su
interior para que pueda lidiar con dichos sentimientos y situacio-
nes de manera constructiva.

Quizá, usted creció y ahora sus viejos valores, particularmente
aquellos  relacionados  con  el  amor  y  las  relaciones,  deben  ser
revisados y renovados. Su definición del amor, probablemente,
siempre estuvo ligada a la tendencia hacia el auto sacrificio y a
idealizar a sus seres queridos. Es posible que haya sido demasiado
demandante o simplista en sus expectativas acerca del amor y le
resultará difícil comprender o perdonar los defectos e imperfeccio-
nes humanos comunes. Quizá, ahora deba lidiar con desilusiones,
ya sea de un ser querido o de sí misma y quizá, descubra que el
amor puede coexistir con un comportamiento muy confuso y hasta
desagradable,  porque  las  emociones  humanas  son  mucho  más
complejas y enredadas de lo que desearía. Cualquier sentimiento
de soledad o aislamiento debe ser considerado en términos del rol
que  los  demás  jugaron  en  su  vida  y  de  lo  que  secretamente
esperaba de ellos. Deberá explorar la sensación de no ser atractiva
o querible en términos de cómo definió el valor de ser amada y de
qué patrones familiares más antiguos arraigados en su niñez y en
las relaciones con sus padres, influenciaron esa definición. Si se
encuentra en la agonía de una separación, ya sea que usted o que
su pareja la haya iniciado, deberá examinar con cuidado y en
profundidad las bases sobre las cuales fue construida. Si tiene
lugar una separación es porque sin darse cuenta, usted superó los
valores  y  las  necesidades  que  una  vez  dominaron  su  vida
emocional. Si se siente traicionada o rechazada o se encuentre
formando parte de un triángulo emocional, será aconsejable que
examine  los  temas  más  profundos,  en  lugar  de  simplemente
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sentirse herida, enojada y ansiosa por encontrar a alguien a quien
culpar.

Todo  esto  puede  ser  muy  difícil  y  triste.  Sin  embargo,  esos
vínculos que son reales y sólidos, con amigos, amantes, hijos, pa-
dres o esposos, no se romperán porque surgen dificultades o la
necesidad de hacer ajustes y acuerdos. Durante este período usted
puede crear un terreno sólido para su futuro emocional si es que
está preparada para considerar sus experiencias como un desafío
en  lugar  de  simplemente  sentirse  una  víctima.  El  placer  y  la
frivolidad no abundarán en este momento y también, experimenta-
rá una cierta restricción económica que le hará difícil divertirse.
No  entre  en  pánico,  ni  busque  confort  o  alivio  a  su  desdicha
saliendo a las corridas a buscar a alguien nuevo que mágicamente,
le haga sentir mejor. Cualquier relación que inicie durante este
período puede resultar más difícil y complicada de lo que cree,
porque puede haber cierta desesperación en su búsqueda y puede
atraer a alguien quien a causa de su propia inseguridad, disfruta de
tener  una  pareja  necesitada  e  insegura.  Trate  de  manejar  sola
cualquier sensación de aislamiento y utilice su energía para descu-
brir  qué  quiere  de  los  demás  y  qué  tiene  para  ofrecer  como
individuo. Quizá, deba aprender a amarse a sí misma más, antes de
reconocer  en  usted  el  mismo  valor  que  atribuye  a  los  demás.
Quizá, emerja de este período con un aprecio más saludable y
fuerte de sí misma y con una capacidad mayor para aceptar los
defectos y limitaciones propias y ajenas.

Enfrentar la tristeza de la vida

Saturno cuadratura Quirón
Mediados de marzo de 2025
hasta fines de enero de 2026

Gradualmente,   usted   está   dejando   atrás   viejos   bloqueos   e
inseguridades que pueden haberle restringido en el pasado. Sin
embargo,  este  proceso  transformador  puede  requerir  que  se
reconecte con temas dolorosos de su vida temprana. Es posible
que su auto conciencia sea baja y se sentirá algo golpeada por la
vida. Las circunstancias externas parecerán conspirar para tocarle
todas sus terminales nerviosas más vulnerables y una profunda
sensación de restricción puede invocar en usted una sensación de
fracaso e inadecuación profunda. Sin embargo, si trata de liberarse
por la fuerza de las presiones que experimenta, probablemente no
lo logre o pague un precio demasiado alto. El significado más
profundo de este período es la auto exploración y será aconsejable
que se vuelque hacia su interior para encontrar alivio y sanación.
Este es uno de esos períodos más sobrios de la vida cuando deberá
examinar profundamente quién es y qué tipo de heridas acarrea
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que interfieren con su confianza en sí misma y su fe en el futuro.
No trate de evitar la confrontación que se le pide consigo misma,
porque sólo pospondrá la tarea cuando se vuelva a presentar con
una mayor potencia.

Como la mayoría de los seres humanos, usted probablemente aca-
rrea heridas o se siente víctima en ciertas áreas, porque, de alguna
manera, la vida le trató injustamente. Las experiencias dolorosas
de este tipo que tuvieron lugar en su vida temprana y posteriores
incidentes, pueden haberle creado una sensación de vulnerabilidad
profundamente  arraigada,  como  si  fueran  perlas  que  fueron
formando un collar. Si mira en su interior, descubrirá un collar de
experiencias pasadas, todas relacionadas con sentimientos de dolor
o humillación en el área de su fe en la vida y la habilidad para
confiar en lo que no puede ver. Aunque tenga defensas adecuadas
para protegerse contra el dolor, de todas maneras, su vulnerabili-
dad en esas áreas de su vida es muy grande y en el presente, las
circunstancias   externas   parecen   recordárselo.   También,   será
consciente  de  una  reserva  de  resentimiento  y  de  amargura
acumulada  a  través  de  muchos  años  que  ahora  puede  estar
distorsionando sus reacciones a las situaciones actuales y hacer
que las cosas parezcan peores de lo que son. La dimensión más
productiva de este período está en la auto exploración, porque si es
capaz  de  confrontar  con  honestidad  cualquier  acumulación  de
rabia que tenga hacia la vida, podrá encontrar una mayor toleran-
cia y compasión y una perspectiva más filosófica que le permita
dejar atrás el pasado y aceptar lo que no puede cambiar. Esto
puede sanar muchas heridas en un nivel muy profundo.

Siempre  existió  un  elemento  serio  y  reflexivo  en  usted  y  la
injusticia de la vida probablemente le despertó pensamientos y
cuestionamientos perturbadores. Luchas y desilusiones, a una edad
temprana, pueden haberle hecho madurar demasiado rápido pero
también, le dieron una profundidad e intuición inusuales. No re-
troceda ante dicho cuestionamiento, aun cuando las personas a su
alrededor prefieran vivir sobre la superficie de la vida. Quizá, no
se divierta mucho durante este período, pero crecerá y si puede
manejar el proceso con sabiduría, emergerá como un individuo
mucho más flexible y comprensivo. Lo más importante es que
trate de evitar el exceso de auto conmiseración que le hace culpar
a otros por su situación. Puede parecerle más fácil descargarse so-
bre quienes siente que le hieren o que parecen salir indemnes, pero
ese comportamiento no aliviará su propia sensación de inadecua-
ción ni le sentará bien a su conciencia. Quizá, también se gane
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 B]pG Luna prog. trígono Saturno

enemigos innecesarios si intenta vengarse de lo que siente como
una injusticia. Es posible que, justo en este momento, usted esté
menos interesada en la justicia que en su orgullo herido. Ahora se
le desafía a descubrir una perspectiva más sutil y más objetiva de
la vida, para que utilice sus recursos para cambiar lo que pueda y
se incline con gracia ante lo que debe aceptar como una parte
inevitable de la desigualdad de la vida.

Aprender a ser autosuficiente

Saturno cuadratura Luna
Fines de marzo de 2025

hasta fines de enero de 2026

Los mismos temas están también
enfatizados por:

Luna prog. trígono Saturno
Fines de junio de 2024

hasta fines de agosto de 2024

Durante este período es posible que descubra nuevas fuerzas, auto
contención y serenidad. Sin embargo, este proceso puede desafiar
viejos patrones de hábito. Quizá, sienta que acarrea un peso en su
vida personal y no ve salida posible. Quizá, también se sienta sola
y que no le aprecian y los demás parecerán insensibles e indiferen-
tes. Dichos sentimientos, probablemente, ya le perturbaron en el
pasado,  porque  ciertas  experiencias  de  soledad  en  su  niñez  le
hicieron sentir que los demás no son confiables y que nunca nadie
será capaz de darle lo que necesita. Sin embargo, antes de caer en
un  pozo  de  auto  conmiseración  y  resentimiento,  quizá  deba
reconocer la naturaleza y el significado del proceso que tiene lugar
en su interior. Usted está experimentando un período de madura-
ción emocional que puede darle una mayor auto suficiencia y en
este  momento,  probablemente,  deberá  aprender  a  nutrirse  a  sí
misma.  Cuánto  más  demande  que  los  demás  hagan  algo  para
hacerle sentir mejor, menos posible será que obtenga lo que desea
porque permanecerá tan cerrada como les acusa a ellos de ser con
usted. Si trata de aferrarse a relaciones que desaparecen o resultan
inviables, no lo hará porque realmente las desea y necesita, sino
porque teme estar sola.

En el pasado, quizá dependió demasiado de un entorno ordenado y
controlado para que le brinde seguridad. También, puede haber
esperado demasiado de los demás para que le oficiaran de madres
o padres sustitutos que le protejan y resguarden de la soledad y el
cambio.  Ahora,  deberá  aceptar  el  hecho  de  que  los  demás  no
pueden ofrecerle amor incondicional todo el tiempo y deberá ser
capaz  de  aceptarlos  como  son  sin  amargarse  ni  ser  cínica  o
culparse a sí misma por no ser querible. También, deberá aceptar
sus propios límites y comprender que no puede estar disponible
para todos todo el tiempo. Aprenda a valorarse y a cuidar de su
propio bienestar porque, en este momento, es posible que nadie lo
hará por usted en la medida que lo desea. Si se siente sobrecargada
por la responsabilidad de cuidar de otros en este momento, deberá
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aprender a decir que no y si no puede, deberá aprender a delegar
responsabilidades  para  encontrar  un  equilibrio  que  honre  sus
propias necesidades además de las de sus seres queridos.

Probablemente, usted se sienta restringida y atrapada. Puede que
haya razones objetivas para esto, pero igualmente estará atrapán-
dose a sí misma porque le resulta muy difícil expresar lo que
quiere y lo que no. Quizá, esté demasiado asustada para estar
separada y causar desarmonía en su vida emocional. Sin embargo,
si no es honesta consigo misma y con los demás en este momento,
una rabia inexpresada puede infligir un estrés excesivo sobre su
cuerpo  o  puede  alejar,  inadvertidamente,  a  quienes  tanto  teme
perder,   porque   expresará   su   resentimiento   de   una   manera
encubierta  o  decididamente  abierta.  De  alguna  manera,  algo
perderá en este momento. Su elección está entre la auto afirmación
y el riesgo a quedarse sola o la auto supresión y el riesgo a un
resentimiento  a  largo  plazo.  Ante  cualquier  opción  que  elija,
pagará un precio; la fortaleza interior duradera no se adquiere
barato. Sin embargo, en última instancia, la honestidad acerca de
quién es en realidad cosechará recompensas en el futuro, mientras
que  la  deshonestidad  hará  que  el  mismo  problema  aparezca
nuevamente  y  con  más  fuerza  en  algunos  años.  Si  aprende  a
definir sus propias necesidades, molestará a una o dos personas.
Quizá, hasta deba decirle adiós a una o dos personas o tolerar un
período de frialdad y fricción. Sin embargo, también descubrirá
que tiene el apoyo leal y amoroso de quienes realmente le com-
prenden. Si puede sostenerse sola, será capaz de disfrutar mucho
más de sus relaciones en el futuro, porque le dará más libertad a
sus seres queridos y a usted misma.

Desarrollar el carácter

Saturno cuadratura Saturno
Mediados de abril de 2025

hasta fines de marzo de 2026

Usted llegó a un momento de decisión importante en el ciclo de su
desarrollo y es posible que la vida ponga a prueba la solidez y la
autenticidad de sus objetivos y de su identidad personal. Ahora,
usted está en lo que la sociedad considera el pico de su potencial,
lo suficientemente joven para tener muchas posibilidades nuevas
por delante, pero lo suficientemente madura para haberse com-
prometido con un camino definido en la vida y quizá, también con
las demandas de criar una familia. Sin embargo, a pesar de las
muchas ventajas de su edad, puede que internamente no se sienta
tan  segura  y  confiada  como  asumen  los  demás.  Quizá,  tenga
ciertas dudas acerca del curso que eligió en los últimos siete años
y  también,  puede  experimentar  cierta  inquietud  en  su  vida
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personal. El mundo puede desafiar los proyectos, ideas y empresas
que inició a partir de cumplir 30 años y le fuerza a reconocer los
defectos y las debilidades sobre los que construyó. Quizá, deba
abandonar ciertas actitudes y patrones antiguos e iniciar nuevas
empresas o nuevas relaciones durante este período, basada en una
creciente auto suficiencia y en metas y aspiraciones más maduras.
Sin embargo, es posible que sea desafiada no sólo por el mundo
exterior, sino por sus propios miedos y lo que ahora comience,
deberá pasar la prueba de la competencia o las dificultades. Puede
que experimente oposición o superar obstáculos para alcanzar lo
que desea y ciertas situaciones externas pueden disparar profundas
inseguridades. Sin embargo, si usted es capaz de defender con
firmeza lo que sabe que es correcto para usted, emergerá de este
período con una percepción mucho más profunda, de su fuerza y
de su capacidad para sobrevivir y una mayor aceptación de sus
límites humanos.

Quizá, deba definirse más claramente en términos de sus hábitos y
rutinas  laborales  y  domésticos.  Los  problemas  de  salud  o  las
preocupaciones, pueden forzarle a revaluar la manera en que trata
a su cuerpo y la manera en que interactúa con sus empleadores,
empleados y colegas en el trabajo. Quizá, deba lidiar con los temas
de los límites personales y también, con la cuestión de cuán auto
suficiente  es  usted  en  realidad.  Quizá,  experimente  una  fuerte
sensación de diferenciación, aun cuando esté en una relación es-
table y amorosa y esto puede hacerle sentir sola y aislada. Quizá,
también deba abandonar defensas y apoyos que utilizó para que le
dieran la ilusión de fuerza e idoneidad, para poder desarrollar una
mayor autenticidad y un respeto por sí misma más genuino. No
simule ser alguien que no es. Si descubre sus propias debilidades o
descubre situaciones externas que no son tan válidas o estables
como   pensaba,   deberá   estar   preparada   para   enfrentar   esto
honestamente   y   hacer   lo   necesario   para   construir   mejores
cimientos.  Si  ciertas  áreas  de  su  vida  personal  o  profesional
resultan ser realmente inviables, deberá permitir que desaparezcan
de su vida.

Este es un período de limpieza, consolidación y definición de su
territorio. Será mejor que no se apresure a iniciar nuevas relacio-
nes o emprendimientos hasta que se sienta más sólida y segura en
su interior. No tema a los desafíos de este período. La vida no es
maligna, las dificultades o las dificultades que experimenta, están
resaltando las áreas de su vida que necesita trabajar y si com-
prende el mensaje, podrá establecer cimientos muchos más fuertes
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para sus futuras elecciones y emprendimientos. Este también es un
período cuando experimentará un tipo de separación psicológica
de su entorno familiar y del colectivo que le rodea, sin importar
qué edad tenga. Quizá, tenga que definir quién es, aun cuando
signifique cortar la fusión o la identificación inconsciente con los
demás que antes le hacían sentir a salvo y segura. Es de esperar
que  este  proceso  de  diferenciación  no  implique  separaciones
físicas de seres queridos. Sin embargo, si es así, quizá signifique
que dichas relaciones ya cumplieron con su propósito o ya no le
permiten crecer y madurar como un individuo independiente. El
tema más doloroso que ahora puede enfrentar es una profunda
sensación de soledad. Si puede aprender a tolerar esto, será capaz
de utilizar este período de manera creativa y constructiva para
construir un futuro mejor.

Fighting for freedom

Saturno cuadratura Urano
Fines de abril de 2025

hasta comienzos de marzo de
2026

En este momento, la tensión y la frustración pueden hacer su vida
difícil  y  anhelará  derribar  cualquier  barrera  o  restricción  que
parezca  cercenar  su  libertad.  Los  acontecimientos  y  la  gente
parecerán aprisionarle justo en el momento que usted más necesita
espacio para respirar y movilidad y es posible que se sienta ex-
tremadamente enojada y rebelde además de aburrida de las rutinas
y rituales de su existencia cotidiana. Mientras que este período
puede resultar iluminador y altamente productivo en términos de
estar abierta a ideas nuevas y de integrar actitudes más flexibles en
su vida, también será un período engañoso cuando deba trabajar
duro para contener su irritación y su impaciencia. También, deberá
cuidar de su cuerpo atentamente, porque el estrés que experimen-
tará  tendrá  un  precio  si  no  busca  el  tiempo  para  descansar  y
relajarse. Será bueno que aprenda a relajarse, porque no importa
cuánto presione ahora, nada se moverá muy rápido. Si trata de
forzar  las  cosas  provocará  muchos  problemas  innecesarios  y
alejará a la gente cuyo aporte tanto necesita.

Usted nunca fue convencional respecto de sus hábitos personales y
la  manera  en  que  maneja  su  tiempo  y  su  energía  en  su  vida
cotidiana.   Probablemente,   también   experimentó   un   conflicto
considerable entre la intensa necesidad de independencia y los
límites del mundo exterior y como consecuencia, acarrea una gran
cantidad de tensión, aun cuando las cosas están tranquilas en su
vida. En este momento, es posible que sea más consciente que lo
usual de qué poca empatía tiene con la opinión colectiva y cuán
incómoda se siente tratando de ser "normal". La sensación de estar
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restringida   puede   surgir   de   las   obligaciones   económicas   y
profesionales, de acontecimientos repentinos que perturban su vida
personal y laboral o de los patrones de sus relaciones importantes
que le hacen sentirse atrapada. Sin embargo, sin importar cuál sea
la fuente externa de su estrés, es el conflicto interno el que debe
explorar primero. Esto puede ayudarle a aliviar la tensión que le
acompaña y también, dejará de actuar de manera impulsiva, lo
cual no es positivo. Usted está abierta a muchas ideas nuevas que
pueden parecer locas, excéntricas u oponerse directamente a lo que
quienes le rodean consideran adecuado o aceptable. Sin embargo,
usted es lo suficientemente convencional como todo el mundo,
para sentirse amenazada por su deseo de introducir cambios. El
deseo de cambiar y el miedo a los cambios hacen colisión en este
momento  en  su  interior  y  esto  le  hará  sentir  que  debe  tomar
decisiones inmediatas. Sin embargo, será aconsejable que espere.

Quizá, desee preservar el statu quo además de hacer cambios en su
vida y no siempre es posible hacer las dos cosas al mismo tiempo.
En este momento, sentirá que es absolutamente imposible, por lo
que puede experimentar su actual situación como la exigencia a
elegir entre uno de dos extremos. Si se libera de las estructuras
existentes puede destruir una seguridad duramente ganada, pero si
se incline ante la voz de las obligaciones y de la realidad mundana,
aplastará su espíritu en el proceso. Quizá, no se le pida que tome
esas decisiones. Aun cuando los demás las tomen por usted, su
propio  conflicto  le  hará  difícil  ver  que  puede  responder  a  la
situación de una manera que no sea una rebelión iracunda o una
rígida abnegación. Trate de examinar dónde debe realmente in-
troducir cambios en su vida y dónde con paciencia y auto disci-
plina, necesita preservar ciertas cosas. También, su esfuerzo por
transformar  viejas  actitudes  y  relaciones  de  larga  data,  debe
combinar  el  idealismo  con  el  registro  realista  de  sus  propios
límites. Este es un período cuando deberá renunciar o dejar atrás
ciertas cosas que ya superó. Sin embargo, trate de hacerlo de una
manera  cautelosa,  sensible  y  bien  enraizada,  que  le  permita
preservar los valores y las estructuras que construyó para si.
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Fácil expresión de los sentimientos

Luna prog. sextil Ascendente
prog.

Fines de noviembre de 2026
hasta fines de enero de 2027

Aunque quizá no sea consciente de los cambios que tienen lugar
en  su  vida  emocional  en  este  momento,  definitivamente  están
sucediendo, sutil y tranquilamente, pero de manera muy positiva.
Quizá, esté en paz consigo misma y en consecuencia su habilidad
para  expresar  sus  sentimientos  es  mayor  que  lo  habitual  y  le
permite abrirse al apoyo de otros y comprender sus necesidades.
Su  imagen  personal  y  sus  necesidades  emocionales  operan  en
armonía en este momento y así, tendrá más confianza en el nivel
personal y será más capaz de confiar en que agradará a los demás
y le responderán.

Quizá, descubra que puede expresar sensibilidad e imaginación de
una manera que le hará sentir bien consigo misma y que será
agradable y excitante para los demás al mismo tiempo. Aunque
será evidente una mayor apertura y confianza emocional en sus
encuentros personales y en sus sentimientos acerca de su familia y
su  entorno  hogareño,  también  mejorará  su  vida  laboral  y  su
interacción con colegas y empleadores. También, se sentirá vital,
emocional y físicamente y ansiosa por conocer gente nueva y tener
nuevas experiencias. Este puede ser un momento excelente para
acceder a los beneficios de viajar y contactarse con entornos y
culturas diferentes.

Los años 2027 y 2028

Usted continúa cambiando y creciendo y los continuos ciclos de
los  planetas  siguen  tejiendo  su  dibujo  singular,  no  como  una
manifestación  de  su  "destino",  sino  siempre  destacando  esas
dimensiones de su vida que están maduras para su desarrollo y
expresión.

Buenas perspectivas

Luna prog. sextil Mediocielo
prog.

Comienzos de julio de 2027
hasta comienzos de septiembre

de 2027

Pequeños  pero  importantes  cambios  tendrán  lugar  en  su  vida
laboral, que reflejarán la armonía entre sus necesidades personales
y su interacción con el mundo exterior. Probablemente, usted será
capaz  de  llevarse  particularmente  bien  con  sus  colegas  y  em-
pleadores, porque puede responder con una mayor sensibilidad y
empatía emocionales y ellos a su vez, le responderán con su apoyo
y reconocimiento y quizá, también con beneficios prácticos.
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Puede que se encuentre ansiosa por obtener nuevas oportunidades
laborales y tener más espacio para expresar su visión, imaginación
y  empatía.  Aunque  su  actual  estado  mental  no  le  demandará
cambios urgentes o radicales, este será un momento bueno para
expandir gentilmente su esfera laboral y abrir canales nuevos para
interactuar  estrechamente  con  otras  personas  y  desplegar  sus
talentos  y  habilidades  individuales.  Probablemente,  ahora  dis-
frutará del trabajo en equipo o de algún contacto con el público,
aun cuando esto no sea normalmente parte de su vida laboral. La
gente le percibirá más abierta, solícita y sensible como persona, lo
cual mejorará sus relaciones profesionales y personales.

Insatisfacción

Luna prog. oposición Luna
Fines de julio de 2028

hasta mediados de septiembre
de 2028

Probablemente, usted descubre ahora muchas cosas acerca de sus
necesidades emocionales, aunque estos descubrimientos pueden
hallarse  impulsados  por  la  falta  de  armonía,  en  lugar  de  la
satisfacción emocional. Usted alcanzó un punto crítico en su ciclo
de desarrollo emocional y a medida que deja atrás el pasado y
desarrolla sus propios valores, será cada vez más consciente de
que  debe  poner  en  práctica  lo  que  aprendió  y  expresar  estas
necesidades honestamente. Esto puede hacerle sentir aislada o no
apreciada, si sus seres queridos no responden de la manera que
usted desea. Quizá, experimente un conflicto considerable entre su
necesidad de orden en su vida material y una intensa necesidad de
explorar el costado irracional de la vida. Esto puede reflejarse en
un sentimiento de incomodidad física o psicológica y de confusión
en sus asuntos materiales cotidianos. Como sus necesidades están
cambiando, quizá no se reconozca y se sentirá torpe e inadecuada
para expresar lo que siente. Usted, como todo el mundo, acarrea
patrones  habituales  de  interacción  heredados  de  su  entorno
familiar que puede haber superado. Esto le hace sentir ansiosa y
sola, porque pisa sobre terreno desconocido y tiene que descubrir
una manera nueva de tratar a los demás.

Trate  de  ser  menos  quisquillosa  e  hipersensible.  Su  respuesta
puede ser exagerada y altamente subjetiva y quizá, su sensación de
no ser comprendida, es desmedida. Su incomodidad puede estar
generada  mayormente,  por  usted  misma,  porque  simplemente
reacciona sin pensar que puede provocar peleas y desarmonía con
sus seres queridos y crear problemas concretos que luego debe en-
frentar.  Su  inquietud  e  insatisfacción,  puede  ser  interior  y  no
exterior y este no es un buen momento para tomar decisiones
mayores, especialmente, esas que se relacionan con una cambio en
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su entorno o en sus relaciones personales hasta que se sienta más
establecida y tenga más en claro lo que quiere hacer. La tensión
pasará y usted puede manejarla de manera más efectiva si com-
prende que está cambiando y creciendo. Este proceso de cambio
comenzó en un nivel interior hace muchos años y ahora, alcanza
un punto de maduración cuando usted deberá definir nuevamente
en el mundo exterior, quién es en términos de individuo emocio-
nal.

                                                  - - -

                                       Capítulo IV

                             Su Grupo Generacional

Usted  es  un  individuo,  único  y  especial  pero,  sin  embargo,
también es parte de la gran familia humana con quien comparte
las mismas esperanzas, aspiraciones y necesidades. Entre estos
dos extremos, el individual y el colectivo, usted también pertenece
a un grupo de edad en particular que difiere de los demás. Los
tres  planetas  exteriores,  Urano,  Neptuno  y  Plutón,  definen
"generaciones" diferentes en términos de la visión de progreso
espiritual o de anhelos imaginarios o de instintos de superviven-
cia. La conocida "brecha generacional" no se debe solo a una
diferencia  de  edad,  sino  también  al  emplazamiento  de  estos
importantes planetas en la carta natal individual. Su generación
de Urano consiste de gente nacida dentro de un período de siete
años cuando Urano transitaba por un signo en particular. Su
generación  de  Neptuno  consiste  de  gente  nacida  dentro  del
período de catorce años que Neptuno tarda en atravesar un signo
en particular. Su generación de Plutón consiste de gente nacida
dentro de un período entre dieciocho y treinta años(la órbita de
Plutón es irregular), cuando el planeta más lejano atraviesa un
signo en particular.

La generación de Urano en Capricornio

Como Capricornio es un signo relacionado con el establecimiento
y la continuidad de las estructuras materiales y el reconocimiento
de la jerarquía y la autoridad, la cualidad innovadora de Urano le
marca a usted y a su grupo generacional con una actitud poco
convencional hacia la autoridad y las tradiciones. Posiblemente,
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experimentará  conflictos  con  los  valores  establecidos  y  las
personas que detentan la autoridad que usted no considera dignas
de su posición y esto puede estimular un poderoso instinto de
involucrarse de alguna manera en cambiar a la sociedad, ya sea a
través de la arena política o a través de las causas sociales que le
permiten  sentir  que  está  mejorando  el  mundo  en  que  vive  de
manera genuina. Aunque en el nivel puramente personal quizá no
se sienta inclinada a involucrarse con dichos temas en el mundo
exterior,  de  todas  maneras,  junto  con  su  grupo  de  edad  usted
comparte  un  sentimiento  de  querer  hacer  del  mundo  un  lugar
mejor de una manera práctica y efectiva y esto le da a su genera-
ción un sello con una cierta tendencia anárquica y el deseo de de-
rrocar las estructuras existentes si queda en claro que ya perdieron
su vigencia. Aunque la experiencia sin duda le enseñará que no
puede cambiar el mundo en una semana, de todas maneras, usted
comparte uno de los grandes dones con su generación uraninana,
la visión de un mundo mejor y una fuerte necesidad de servir a
principios  que  usted  crea  que  harán  del  mundo  un  lugar  más
seguro, más justo y más ordenado.

Ciertos preciados ideales pueden ser desafiados en este momento y
Neptuno cuadratura Urano

Fines de abril de 2024
hasta mediados de febrero de

2027

esto puede darle la oportunidad de tamizar sus pensamientos y
creencias para que los valores y las aspiraciones fundamentales,
realmente  se  enraícen  en  su  corazón  y  en  su  intelecto.  Usted
comparte con su generación de Urano una cierta visión de cómo
"debieran" ser la sociedad y los seres humanos y mientras esta
visión del mundo puede ser brillante y positiva, es posible que
realmente no haya tomado en cuenta toda la complejidad de la
naturaleza humana. Ahora usted tiene la oportunidad de combinar
ideales y convicciones con una mayor comprensión y compasión
por todas las criaturas y esto puede brindarle un equilibrio muy
importante que le permitirá utilizar sus ideales de manera más
constructiva en el mundo tal como es. El desafío que ahora en-
frenta, también lo enfrenta todo su grupo de edad y es esencial-
mente un desafío creativo y positivo. Tómese el tiempo de re-
flexionar sobre sus creencias, especialmente aquellas que estén
relacionadas   con   los   "derechos".   Quizá,   deba   suavizar   sus
principios con compasión y realismo y quizá, también tenga que
reconocer la dependencia e interrelación propia y ajena con toda la
familia humana. Quizá, deba dejar de lado ciertas expectativas
demasiado  rígidas  acerca  de  los  demás  y  reconocer  que  la
vulnerabilidad y la necesidad pueden ser una dimensión del alma
humana  tan  valiosa  como  correspondiente  a  la  fuerza  y  a  la
independencia.
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... de Neptuno en Capricornio

Neptuno atravesó Capricornio entre 1984 y 1998 y usted junto con
quienes nacieron a lo largo de estos años, está profundamente
motivada  por  el  sueño  de  una  sociedad  más  perfecta  con  es-
tructuras  e  instituciones  que  brindan  un  servicio  en  lugar  de
dominar. La suya es una generación política, aunque se trate de la
política  en  su  concepto  más  amplio  y  quizá  no  le  impulse
necesariamente  de  manera  personal  hacia  ningún  compromiso
directo con el gobierno. Sin embargo, existe una profunda visión
social  en  su  generación  neptuniana  que  representa  un  tipo  de
redención aquí en la tierra a través de cambios que pueden mejorar
la vida real. Usted no está encantada por la redención en el cielo,
porque es mucho más interesante si puede hallarla aquí en la tierra
y por esta razón es posible que no se impresione demasiado con
las  promesas  de  los  cuerpos  religiosos  convencionales  que
desvalorizan la vida en el plano material. Sin embargo, todos los
sueños de perfección están condenados a llegar a un acuerdo con
este mundo viejo y cansado y usted puede experimentar su cuota
de  desilusiones  a  través  de  conflictos  con  la  autoridad  y  de
decepciones que provienen de expectativas irreales con respecto al
tiempo que toman los cambios. Durante el período en que Neptuno
atraviesa Capricornio, tuvieron lugar cambios importantes en el
mundo que involucraron el colapso de ciertas estructuras políticas
y el surgimiento de una creencia en un futuro diferente. Lamen-
tablemente, el sueño que llevó a desmantelar el régimen soviético
y  el  colapso  del  Muro  de  Berlín,  llevaron  más  tiempo  para
materializarse de lo esperado y la realidad del temor, la codicia y
la intolerancia humanos, resultaron una píldora amarga de tragar a
raíz del poder de la visión original. Existe algo de esta visión en
todos los de su generación neptuniana. Con el tiempo, descubrirá
que puede plasmar dichos sueños de manera más realista y más
eficaz, porque el idealismo práctico es uno de los grandes dones de
su grupo generacional.

Este es un período de maduración para descubrir qué sueños son
Neptuno cuadratura Neptuno

Mediados de mayo de 2028
hasta comienzos de marzo de

2031

viables y vale la pena perseguir y cuáles son hermosas fantasías
imposibles de alcanzar en la vida real. Toda su generación de
Neptuno se ve desafiada de esta manera y no es sólo usted que
posiblemente se sienta un tanto desilusionada con las creencias y
los ideales que abrazó en el pasado. Otras personas pertenecientes
a su grupo de edad también están atravesando este proceso, aunque
quizá se manifiesten de manera diferente en cada vida personal
individual. Puede que deba enfrentar honestamente cualquier área
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donde el idealismo emocional le llevó a esperar demasiado de las
relaciones  íntimas.  Aunque  quizá  deba  lidiar  con  desilusiones
porque el mundo y la gente resultan ser algo menos de lo que
usted esperaba, de todas maneras, cuánto más honesta sea acerca
de  los  límites  propios  y  ajenos,  mayor  será  la  sanación  de
experiencias dolorosas del pasado. Es posible que durante este
período usted deba aprender que no todos son capaces de abrirse
emocionalmente  todo  el  tiempo  y  de  que  cada  persona,  in-
cluyéndole a usted, necesita de ciertas defensas y límites que le
permitan sentirse independiente y autosuficiente. Si usted puede
reconocer que para construir un puente entre la realidad y el ideal,
se deben hacer ciertas concesiones, entonces podrá emerger de
este importante período de sanación, más sabia, más fuerte y más
capaz  de  encontrar  la  felicidad  en  las  relaciones  humanas
ordinarias.

... y con Plutón en Escorpio

Plutón atravesó Escorpio entre 1983 y 1995 y usted es una de las
personas que nacieron con el planeta en este signo intenso, apasio-
nado y valiente. Aunque usted es un individuo único con una carta
natal individual y su pensamiento racional le haga retroceder ante
un despliegue emocional exagerado, de todas maneras, usted tiene
un conocimiento instintivo de que sólo a través de las crisis y las
confrontaciones   pueden   transformarse   los   individuos   y   la
sociedad. Cuando realmente llega el momento crucial, usted está
preparada para comprometerse en cuerpo y alma con lo que siente
que es necesario hacer para facilitar esa transformación, tanto en lo
personal  como  en  lo  colectivo.  Esta  profunda  necesidad  de
experimentar crisis, desafíos y transformaciones, a veces le dejan
perpleja por su propio comportamiento, especialmente si trata de
vivir una vida ordenada, desapegada y moderada y luego se descu-
bre demoliendo el techo sobre su propia cabeza. Por muy perverso
que parezca, su generación necesita de las crisis como un modo de
supervivencia, porque sólo a través del desafío de lo que está
estancado y agotado, puede tener lugar un cambio creativo. Es
importante que honre esta dimensión de sí misma, aunque no es
realmente una dimensión personal y quizá, no se identifique con
ella de manera individual. Lo que siente en lo profundo de su
corazón y de sus tripas es importante y a veces, puede ser más
importante que la necesidad de estabilidad y orden exterior. No le
tema a sus pasiones. Usted comparte estas respuestas instintivas
ante la vida con muchos otros y su generación carga sobre sus
hombros  la  posibilidad  de  descubrir  profundidades  ocultas  y
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niveles  de  la  naturaleza  humana  que  pueden  transformar  la
conciencia que tenemos de nosotros mismos y la manera en que
lidiamos unos con otros.

                                                  - - -

                                   CONCLUSIÓN

"Ningún hombre es una isla", escribió el poeta inglés John Donne
y las configuraciones planetarias de los años próximos serán las
testigos de esta profunda verdad. Estamos viviendo en una época
cuando  nuestras  relaciones  como  parte  de  la  familia  humana
están cambiando nuestras definiciones de la realidad y proveen la
base para que las generaciones futuras perciban la vida de una
manera  más  global  y  abarcadora  que  nunca.  Todos  los  naci-
mientos involucran alguna lucha o sufrimiento y sólo los muy
ingenuos  pueden  asumir  que  dichos  cambios  en  las  esferas
espiritual,  social,  tecnológica  y  científica,  que  experimentamos
ahora,  pueden  fluir  suavemente  y  sin  dolor  ni  sacrificio.  Sin
embargo, no somos "peones sobre el tablero de ajedrez de los
dioses". Depende de cada individuo tomar las configuraciones que
emergen en el siglo XXI trabajar con lo que simbolizan de la
manera más consciente y constructiva posible. Ningún aspecto
planetario es intrínsecamente "malo" y aun aquellos que reflejan
un  período  de  cuestionamiento  y  conflicto  personales,  pueden
brindar resultados positivos que realzan la vida.

La yuxtaposición del cambio de la Era Astrológica con el cambio
del calendario humano a un nuevo milenio, nos brinda a cada uno
de nosotros la posibilidad de enfrentar enormes desafíos. En el
peor de los casos, podemos hacer lo que los seres humanos siem-
pre hacen, buscar nuestra redención a través de las autoridades
políticas y espirituales externas, culpar de nuestras dificultades a
los demás y negarnos a responsabilizarnos por nuestras propias
decisiones y dilemas. En el mejor de los casos, podemos aprove-
char los emplazamientos de los planetas de movimiento lento para
expandir nuestra visión, reconocer la totalidad más grande de la
cual somos parte y hacer la mejor contribución individual posible
a la gran unidad humana. Un viejo dicho dice que la caridad
empieza por casa, es decir en nuestro interior. El cambio, también
comienza en nuestro interior y vivir el espíritu dinámico de estos
tiempos de una manera creativa significa antes que nada, vivirlo
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en nuestra propia vida, a nuestra propia manera, de acuerdo con
los más altos valores personales. Si cada una de nosotros es capaz
de hacer esto, aunque sea en pequeña medida, entonces podremos
ver realmente que el progreso de la humanidad dará el gran paso
que simboliza el emplazamiento planetario como objetivo.
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                                                               APÉNDICE

Lectura sugerida

Sobre los ciclos y los tránsitos planetarios:
"Los Dioses del Cambio" de Howard Sasportas (tránsitos de Urano, Neptuno y Plutón)
"Transits: The Time of Your Life" (Tránsitos: El Mejor Momento de su Vida) de Betty Lundsted
"Planets in Transit" (Los Tránsitos de los Planetas) de Robert Hand

Sobre los planetas individuales y su significado:
"The Astrological Moon" (La Luna Astrológica) de Darby Costello
"Venus and Jupiter" (Venus y Júpiter) de Erin Sullivan
"Los Planetas Interiores" de Liz Greene and Howard Sasportas
"Las Luminarias" de Liz Greene and Howard Sasportas
"Exploring Jupiter" (Explorando Júpiter) de Stephen Arroyo
"Los Planetas Exteriores" de Liz Greene
"Saturno" de Liz Greene
"Neptuno" de Liz Greene
"Chiron and the Healing Journey" (Quirón y el Viaje Sanador) de Melanie Reinhart

Sobre el tema del destino:
"Synchronicity:  An  Acausal  Connecting  Principle"  (Sincronicidad:  Un  Principio  de  Conexión
Acausal) de C. G. Jung
"The Astrology of Fate" (La Astrología del Destino) de Liz Greene

Otros  informes  de  Astro*Intelligence  escritos  por  Liz  Greene  pueden  realzar  el  valor  de  este
informe, porque cuanto mejor se comprenda a sí misma, más inteligentemente podrá trabajar con el
significado del tiempo. Para obtener un análisis en profundidad de su horóscopo natal, usted puede
ordenar el Análisis Psicológico del Horóscopo. Carrera y Vocación le resultará muy útil para
planificar y desarrollar su carrera Profesional. Para obtener una comprensión más profunda de sus
relaciones, el Horóscopo de Relación puede ofrecerle una nueva perspectiva. Para apreciar mejor la
personalidad singular de su hijo o de su propia infancia, usted puede ordenar el Horóscopo para
Niños.

Para obtener un análisis más detallado de sus perspectivas personales y de los temas interiores del
alma para un período de 12 meses, le ofrecemos el Análisis Anual del Horóscopo. Este informe
contiene parte del mismo material que encontrará en los textos del capítulo III del Horóscopo a
Largo Plazo, pero como no se focaliza sólo un año, es mucho más detallado.

Usted puede ordenar estos informes en el mismo punto de venta donde obtuvo este informe o en uno
de los otros distribuidores autorizados en muchos países del mundo.
En Internet, usted encontrará más información acerca de estos informes y de otros valiosos servicios,
en la dirección del sitio que figura en la página frontal de este informe o buscando por la palabra
clave "astro*intelligence" o "Liz Greene".
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Información Técnica
Para crear su Horóscopo a Largo Plazo, fueron examinados los siguientes factores:
- los tránsitos de Urano, Neptuno y Plutón a través de los signos y las casas y sus aspectos más
importantes a la carta natal,
- aspectos progresados más importantes del Sol, Luna, Ascendente, MC, Mercurio, Venus y Marte, a
los planetas y ángulos natales.
- los tránsitos de Saturno, importantes para el desarrollo interior,
- los tránsitos de los planetas exteriores en los típicos emplazamientos generacionales.

El informe que resulta de estas consideraciones se confecciona seleccionando secciones de texto de
interpretaciones. Como el Horóscopo a Largo Plazo cubre un período de seis años, sólo se incluyen
las constelaciones más importantes en el informe impreso, sólo aquellas seleccionadas por el modelo
de interpretación de Liz Greene. De otra manera y con una cobertura más detallada, como por ejem-
plo en el Análisis Anual del Horóscopo, el informe tendría 200 páginas y resultaría más confuso que
clarificador. Como en todas las obras de Liz Greene, se utiliza el sistema de casas de Placidus. En el
capítulo III, aparecen partes del mismo texto del Análisis Anual del Horóscopo, mientras que el
resto de los textos pertenecen exclusivamente al Horóscopo a Largo Plazo.

El gráfico de tránsitos
El ritmo de los tránsitos y las progresiones, dentro del período considerado para este informe, se re-
presenta visualmente en la "barra de tránsitos". Estos están impresos en el gráfico de la página 4 y al
pie de la página donde se detalla la interpretación de un tránsito o progresión.

La barra de tránsitos comienza en el momento en que un planeta en movimiento ingresa, por primera
vez, en el orbe de un planeta natal y termina cuando el planeta en movimiento y finalmente
abandona el orbe para ya no volver a ingresar en él(hasta completar el próximo ciclo). Cuando el
planeta está en orbe, la barra está representada por un línea completa. Un planeta puede abandonar el
orbe y volver a ingresar en él. Durante este período, la barra está representada por una línea de
puntos. Un planeta puede cambiar de dirección; cuando retrograda está marcado 'r', que significa
estacionario retrógrado; cuando vuelve a avanzar, se pone directo y está marcado 'd', que significa
estacionario directo. El momento cuando un tránsito(o progresión) es exacto, está marcado con un
pequeño tilde (') sobre la barra de tránsitos.
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