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ANÁLISIS ANUAL DEL HORÓSCOPO  de enero 2022 a diciembre 2022

para  Harry Duke Of Sussex  (masculino)
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                                     Capítulo I

                             INTRODUCCIÓN
               EL SIGNIFICADO DEL TIEMPO

Mucha gente asume que la astrología se utiliza para predecir
acontecimientos y que el reconocimiento de la validez de la
astrología implica la aceptación del fatalismo o la negación
de la libre voluntad del individuo. A lo largo de los siglos, las
predicciones   astrológicas   seguramente   jugaron   un   rol
importante en la vida de los líderes mundiales y en el destino
de las naciones. Sin embargo, la predictibilidad y la fatalidad
que  implican,  son  temas  mucho  más  complejos  que  sim-
plemente un destino escrito "en las estrellas", acerca del cual
el individuo no puede hacer nada. En las páginas siguientes
se analiza su horóscopo natal de acuerdo a los movimientos
planetarios que tendrán lugar durante los próximos años. En
un  nivel,  es  un  análisis  "predictivo".  Sin  embargo,  su
propósito no es predecir acontecimientos concretos. Es una
exploración  de  los  cambios  internos  y  de  los  ciclos  que
atraviesa todo individuo y que, a menudo, coinciden misterio-
samente con hechos en el mundo exterior. Estos movimientos
planetarios no nos dirán qué SUCEDERÁ. Ellos describen la
etapa  que  alcanzó  el  individuo  en  su  vida  y  qué  tipo  de
respuesta  puede  esperarse  que  tenga  ante  las  situaciones
externas que pueden tener lugar en cualquier momento pero
que significan algo especial dado el momento en que suceden.

El  poeta  alemán  Novalis  escribió  una  vez:  "El  alma  y  el
destino, son dos nombres que se le dan al mismo principio".
Esta  profunda  percepción  de  la  identidad  de  los  mundos
internos y externos es, a menudo, difícil de reconocer para la
persona  que  no  esta  familiarizada  con  las  dimensiones
psicológicas más profundas de la astrología. Carl Jung se
hizo eco de la sensación de Novalis, de que la vida de una
persona corresponde a las características de esa persona.
Somos criaturas complejas con muchas facetas y todas las
diferentes dimensiones de la psique humana buscarán encon-
trar, tarde o temprano, su lugar a la luz del día, para lograr
ser expresadas en el mundo exterior. Sin embargo, algunos
aspectos de la personalidad están en conflicto de manera
inherente con otros. Algunos primarán, porque nos identifica-
mos con ellos a expensas de otros atributos menos desarro-
llados. El desarrollo humano, como el de cualquier otro ser
viviente, tiene lugar en etapas, en una danza elaborada de
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temas  que  se  entretejen.  En  el  momento  correcto,  ciertos
aspectos  del  individuo  buscarán  expresión.  Para  poder
alcanzar esa expresión debemos crear o sentirnos atraídos a
situaciones externas que nos vuelven conscientes de algo que
hasta ese momento no lo era.

Algunos acontecimientos en la vida no son la expresión de las
necesidades individuales, conscientes o inconscientes. Ellos
reflejan  grandes  movimientos  colectivos  que  nos  pueden
involucrar a todos. Las guerras, las plagas, las hambrunas y
los holocaustos, pueden superar cualquier esfuerzo individual
de  ser  consciente  y  hacer  las  elecciones  correctas.  Sin
embargo, en esas esferas donde nuestras vidas realmente nos
pertenecen, existen muchos niveles en los que podemos ex-
presar   el   patrón   de   nuestro   horóscopo   individual.   No
podemos  estar  seguros  de  si  ciertos  acontecimientos  son
inevitables o si con previsión pueden ser evitados o transfor-
mados.  No  podemos  estar  seguros  de  la  medida  en  que
debemos actuar o redimir los conflictos que han sido parte de
la psique familiar por muchas generaciones. Estas cosas con-
tribuyen   a   lo   que   vagamente   llamamos   "destino".   Las
elecciones que tomamos, en cualquier momento, pueden tener
consecuencias de largo alcance que no prevemos sobre el
tipo de acontecimientos que luego tienen lugar. La ley de
causa  y  efecto,  quizá  juega  un  rol  en  el  "destino"  más
importante de lo que creemos. Lo que el estudio de la as-
trología deja en claro es que ningún acontecimiento exterior
está desprovisto de significado o está desconectado de los
temas psicológicos del individuo. La "buena" y "mala" suerte,
no son realmente suerte, sino el reflejo de lo que en la Anti-
gua Grecia se conocía como kairos, el momento correcto.

El  análisis  de  los  movimientos  planetarios  anuales  por
computadora  es  necesariamente  limitado,  primero  porque
ninguna  computadora  puede  evaluar  lo  que  el  individuo
aprendió de las experiencias que vivió en el pasado. Cada
etapa de la vida es procesada por la conciencia individual y
nuestro  grado  de  auto  conciencia  y  la  comprensión  que
tenemos de nuestras necesidades y conflictos más profundos,
puede tener un efecto poderoso, no sólo en cómo responde-
mos ante los acontecimientos, sino sobre los mismos aconte-
cimientos. La conciencia más que el destino, puede determi-
nar si somos capaces de convertir un período doloroso o
difícil en uno de fortalecimiento interior y de auto conoci-
miento y si podemos aprovechar el momento correcto para
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desarrollar habilidades o perseguir metas que antes creíamos
que  no  eran  posibles.  Nuestras  elecciones  pueden  estar
circunscriptas por nuestra herencia genética en el nivel físico
y  por  factores  sociales  y  colectivos  que  limitan  nuestras
posibilidades  de  crecimiento.  También,  podemos  quedar
circunscriptos  por  las  propias  dudas  acerca  de  nosotros
mismos y por nuestra ceguera y terminar sellando nuestro
destino a través de una reacción ciega a las emociones que
una situación en particular agita en nosotros.

Los párrafos que siguen sólo son un bosquejo de las áreas
posibles  donde  los  acontecimientos  externos  pueden  tener
lugar de acuerdo con los movimientos planetarios anuales. Se
focaliza en primer lugar en el desarrollo interior, los con-
flictos, los cambios y las concientizaciones que reflejan el
verdadero  significado  del  tiempo.  Percibimos  el  mundo
exterior a través de una mirada profundamente subjetiva e
interpretamos  los  acontecimientos  de  acuerdo  a  nuestra
constitución  psíquica  que  es  altamente  individual.  Una
persona  puede  mirar  un  vaso  de  agua  y  decir:  "Ah,  está
medio lleno, tiene agua suficiente para que yo beba". Otra
persona puede mirar el mismo vaso y decir: "Oh, está medio
vacío,  no  tiene  agua  suficiente  para  que  yo  beba".  Una
persona puede considerar el rechazo de un ser querido como
el  reflejo  de  los  defectos  de  la  otra  persona.  Otra  puede
considerarlo  una  oportunidad  para  realizar  un  examen
profundo de sus expectativas y premisas acerca del amor.
Cuando un grupo de personas describen el mismo aconteci-
miento, lo hacen de tantas maneras como personas hay en el
grupo. Lo que importa al final es el significado del tiempo
para cada uno de nosotros como individuos y lo que el tiempo
puede  ofrecernos  en  términos  de  un  mayor  despliegue  de
nuestro ser esencial.
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                                    Capítulo II

          LOS TEMAS PRINCIPALES DEL AÑO

Los párrafos siguientes, describen los temas planetarios más
importantes  que  predominarán  en  el  año  que  pueden  im-
pregnar virtualmente todas las áreas de su vida. Son como la
melodía del bajo en una pieza de música y establecen el ritmo
y la clave subyacentes. Aunque otros movimientos planetarios
compongan  un  contrapunto  musical  y  destaquen  temas
específicos de diferentes maneras en diferentes momentos a lo
largo de los doce meses, estos temas principales brindan un
telón de fondo general para esta etapa en particular de su
desarrollo.

La energía dominante

Como usted no cree mucho en los niveles de la realidad que
no puede ver las energías subyacentes que operarán en su vida
durante  los  próximos  años  pueden  a  veces,  hacerle  sentir
incómodo. Esto es así porque su sentido de la individualidad y
su necesidad de expresase estarán enfatizados y esto puede ser
un enorme desafío si era demasiado cauteloso en la vida. La
inspiración creativa y la necesidad de expresar algo especial
al mundo exterior, pueden hacerle sentir sofocado e insatisfe-
cho con su estilo de vida y sus valores actuales y experimen-
tará cierta ansiedad por tener que perturbar las estructuras que
le rodean u ofender a sus seres queridos. Sin embargo, dicha
ansiedad  es  quizá  inadecuada.  Este  puede  ser  un  periodo
enormemente creativo e inspirador cuando descubrirá que hay
algo único y especial en usted que puede brindar a su vida
exterior un nuevo propósito y significado. Trate de no ensom-
brecer la potencial alegría y expresividad de este período a
causa  del  miedo,  la  negatividad  o  la  duda.  Este  es  un
momento para confiar en esas cosas que llenan su vida de
satisfacción, aun cuando esto signifique cierta fricción con
actitudes  más  tradicionales.  Quizá,  deba  desarrollar  una
mayor confianza en esas áreas que en el pasado le hacían
sentir cínico o inseguro.
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»
 T]oA Mediocielo prog. cuadratura Sol

Encontrar la dirección correcta

Mediocielo prog. cuadratura Sol
Fines de noviembre de 2021

hasta mediados de febrero de 2024

En este momento, usted quizá experimenta un conflicto entre
lo que lo que es el trabajo y lo que es la vocación. En otras
palabras, es posible que no esté satisfecho con lo que hace
con su vida, porque quizá necesita mucho más espacio para
expresar sus valores más profundos a través de una profesión
o un campo laboral que realmente sea compatible con sus
habilidades y talentos. Si sólo trabajaba para ganar dinero,
ahora se resentirá por tener que hacerlo. Quizá, se sienta frus-
trado y ansioso por hacer cambios, por independizarse o por
demandar más autoridad y un mayor reconocimiento dentro
de una compañía o marco institucional. Este puede ser un
buen momento para contemplar dicho movimiento y hacer
planes para el futuro, aunque será aconsejable que se mueva
lentamente y con cautela, en lugar de impulsivamente y con
rabia. Usted todavía no resolvió qué quiere realmente.

Usted tiene una profunda necesidad de explorar la profundi-
dad de la vida y de la naturaleza humana y así sentir que
puede hacer una contribución individual a la vida. Si usted
trabaja  en  un  campo  que  no  le  permite  expresar  estas
cualidades, es posible que sienta rabia e insatisfacción en este
momento. Sin embargo, usted probablemente tampoco quiere
un trabajo donde utilice sus habilidades y sus talentos pero
que no le brinde la oportunidad de tomar un compromiso más
profundo,  aun  cuando  sus  habilidades  sean  reconocidas  y
valoradas. No es sólo satisfacción lo que busca ahora y proba-
blemente, necesita hacer cambios para poder ir en pos de estas
metas. Quizá, todavía no tenga en claro cómo proceder, pero
ya sabe qué es lo que no quiere y esto es un buen comienzo.
En un nivel más profundo, también puede estar dejando atrás
el pasado y avanzando más allá de esas expectativas que tenía
desde la niñez y que dictaron, en parte, quién debía ser y qué
debía hacer. En este momento usted puede estar luchando
para definir su individualidad en el mundo, separado de su
entorno, familia y de las estructuras actuales, por muy seguras
que sean. Si tiene paciencia, cuidado y trata de comprenderse
a sí mismo, podrá dar un gran paso hacia lo que más desea.
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»
 A]mJ Sol prog. conjunción Plutón

»sr sd sr J^oA] Plutón cuadratura Sol prog.

La vida comienza de nuevo

Sol prog. conjunción Plutón
Mediados de noviembre de 2021
hasta mediados de noviembre de

2023

Los mismos temas están también
enfatizados por:

Plutón cuadratura Sol prog.
Comienzos de marzo de 2022

hasta comienzos de marzo de 2028

Este es un momento importante y hasta crítico de su vida.
Cuando  mire  hacia  atrás  en  retrospectiva,  podrá  ver  que
marcó un cambio radical en la dirección de su vida y en su
percepción de propósito. El edificio de su identidad personal
sufre una transformación y en el nivel más profundo, este
cambio  es  positivo  y  en  última  instancia,  le  volverá  una
persona  más  fuerte  y  profunda  que  nunca  antes,  con  una
mayor autoridad y poder sobre su propia vida. La dificultad
yace en el hecho que puede sentir que pierde el control de su
vida durante el proceso, como si experimentara un tipo de
fatalidad contra la cual no puede luchar. En algún sentido,
esto es verdad, lo que viene a su encuentro es realmente un
tipo de destino. Sin embargo, no es algún tipo de historia
exterior  predeterminada  "escrita  en  las  estrellas".  Quizá,
descubra en vez, que todos los seres vivos, seres humanos in-
clusive, tienen un patrón de crecimiento y desarrollo innato
que a veces, supera el esfuerzo del ego racional de tomar la
dirección que desea. Reconocemos dichas leyes en el nivel
físico, sabemos que atravesaremos la pubertad y nada puede
alterarlo, ni podemos evitar envejecer y morir. En el nivel
psicológico también existen leyes, más individuales pero no
menos irrevocables, que dictan nuestro patrón individual y
nuestras oportunidades en la vida. En este momento, usted
puede enfrentarse con la presencia de esta ley interior más
profunda que dicta la necesidad de cambio en su vida.

Posiblemente, usted experimentará la sensación de un cambio
inevitable en áreas de su vida relacionadas con sus conviccio-
nes religiosas, morales y éticas. Quizá, descubra emociones
poderosas que antes había suprimido y que si libera, pueden
amenazarle  con  provocar  trastornos  en  su  vida.  También,
puede experimentar una gran ansiedad y tratar de adquirir más
control, dominando a quienes le rodean. Aunque la ambición
y  el  sentido  de  compromiso  y  de  propósito  pueden  ser
adecuados  para  este  período,  el  intento  de  imponer  su
voluntad sobre los demás, no será una manera útil de manejar
el temor a quedar en manos de fuerzas que no puede con-
trolar. Es su propio ser más profundo que opera detrás de los
cambios que tienen lugar y este ser integrado no sólo es más
sabio,  sino  mucho  más  poderoso  que  su  intelecto  o  su
voluntad  consciente.  Cuánto  más  enojado  y  asustado  esté,
más posible será que intente aliviar su ansiedad manipulando
o intimidando a los demás. Entonces, encontrará una poderosa
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resistencia y hasta una derrota, no porque estaba "destinado",
sino porque no esperó lo suficiente para comprender y hacer
las  paces  con  las  necesidades  de  sus  propios  procesos
interiores.

Los momentos críticos de la vida, como este, por naturaleza,
nunca son fáciles. Quizá, necesite renunciar al tipo de orgullo
personal que se utiliza para defenderse de la vida. Algo más
profundo en su interior está ahora al mando y quizá, deba
reconocerlo y cooperar, en lugar de comportarse como un
caballo de asalto o caer en el martirio y auto conmiseración.
Quizá, descubra si está dispuesto a comprometerse con una
exploración más profunda de su muy compleja naturaleza,
que existe una inteligencia y una sabiduría más allá de su
conciencia racional que sabe cuál es, en última instancia, el
mejor curso a seguir en la vida. Es posible que experimente
cierto dolor y una pérdida durante este momento. También, es
posible que el "destino"(o las consecuencias naturales de sus
elecciones  anteriores)  le  recompense  por  sus  esfuerzos  y
quizá, sienta que la Rueda de la Fortuna giró a su favor. Una o
las dos cosas pueden suceder. Sin embargo, nada ocurrirá a
raíz de una determinación o inteligencia consciente de parte
del ego. El significado más profundo de este período es un
despertar a los niveles invisibles de la psique que eventual-
mente, pueden transformar su actitud y sus elecciones, porque
descubrirá lo que secretamente le sostiene cuando usted siente
que  no  puede  sostenerse  a  sí  mismo.  Aunque  quizá  no
descubra este patrón inteligente a través de ninguna religión o
doctrina espiritual convencional, la hallará vivita y coleando
en esas pasiones, deseos e instintos, que reflejan el misterioso
funcionamiento de su propio alma.

                                              - - -

Otro tema importante

Existe otra dinámica importante que opera este año que, a
veces, puede apoyar y a veces contradecir las energías des-
criptas más arriba.

Aunque normalmente usted no le teme a las situaciones que
puede analizar o comprender a través de sus fuertes percep-
ciones realistas, las corrientes emocionales poderosas que a
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veces le golpearán durante los próximos doce meses, pueden
parecerle  bastante  desconcertantes  porque  su  visión  del
mundo se profundiza. Una clave importante de este período es
la transformación y la transformación, inevitablemente im-
plica  finales  y  nuevos  comienzos.  Esto  puede  provocarle
ansiedad  porque  su  seguridad  material  y  emocional  y  su
manera de captar la realidad objetiva estarán bajo fuego. Su
manera realista de enfocar la vida puede protegerle de sufrir
el tipo de profundas desilusiones que las almas más idealistas
regularmente experimentan. Sin embargo, poder vislumbrar
las aristas más oscuras de la naturaleza humana y confrontar
los patrones y las fuerzas que puede controlar conscientemen-
te y a voluntad, pueden invocar en usted actitudes y acciones
defensivas que haría bien de evitar. Sobre todo, trate de evitar
las luchas de poder con sus seres queridos y con quienes
detentan la autoridad. Aun cuando no se sienta en control en
este momento, tratar de controlar a los demás, no le servirá en
absoluto y puede causar mucho daño. Quizá, deba aprender a
soltar  con  gracia,  aun  cuando  en  este  momento  no  pueda
realmente entender porqué debe ser así. Puede que también
deba  ver  la  vida  y  a  usted  mismo  con  una  mirada  más
psicológica  y  menos  pragmática.  Esto  le  permitirá  que  su
realismo  acompañe  no  sólo  a  la  realidad  material,  sino  a
aquellas realidades más profundas que sostienen el desarrollo
del alma humana.

La vida puede ser una lucha

Plutón cuadratura Plutón
Mediados de abril de 2022

hasta fines de diciembre de 2025

Quizá  sienta  que  la  vida  es  un  campo  de  batalla  en  este
momento.  Aunque  las  circunstancias  externas  no  sean  tan
difíciles   cuando   las   considere   objetivamente,   de   todas
maneras experimentará cada desafío u obstrucción como una
lucha  de  vida  o  muerte.  Se  movilizan  en  usted  profundos
instintos  de  supervivencia  y  quizá  reaccione  intentando
afirmar su control sobre su entorno de una manera demasiado
emocional y compulsiva. Es posible que tenga que renunciar a
algo importante para usted, una relación, una posición social o
profesional  en  particular  o  a  un  conjunto  de  actitudes
interiores con respecto a sí mismo y al mundo. Quizá sea muy
consciente  de  estar  envejeciendo  y  deba  renunciar  a  la
fantasía de que su vida tiene infinitas posibilidades. Quizá
deba aceptar sus límites humanos durante este período, de una
manera sutil pero poderosa. Ciertos viejos patrones, proba-
blemente heredados de sus raíces y de su entorno familiar,
ahora resultarán inviables y deberá aprender a interactuar so-
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bre  una  nueva  base  con  menos  maniobras  inconscientes
debajo de la superficie. Trate de mirar en su interior, en lugar
de  involucrarse  en  una  batalla  con  la  gente  del  mundo
exterior. Cuanto mejor se comprenda a sí mismo, más capaz
será de dejar partir con gracia lo que se termina y preservar lo
que realmente le pertenece.

Despacio pero inexorablemente, usted puede experimentar un
profundo cambio en sus convicciones espirituales y morales.
Este cambio puede no ser voluntario, pero en última instancia
será positivo, porque dejará de lado respuestas y actitudes
obsoletas  que  ya  superó.  También  puede  compartir  esta
cambiante visión del mundo con otras personas de su grupo
de edad, quienes como usted, pueden haber percibido que la
base de supervivencia es la intensidad emocional y la catarsis.
El mundo está cambiando y usted deberá cambiar con él. Sin
importar cuál sean sus experiencias personales, su vida es un
pequeño trozo de un cuadro mucho más amplio de transfor-
maciones que tienen lugar a su alrededor. Trate de soltar lo
que debe desaparecer de su vida y será capaz de emerger de
esto mucho más fuerte, sabio y podrá confiar más en los pa-
trones invisibles que sostienen su desarrollo y el de toda la
humanidad.

Sondear los secretos de la vida

Júpiter trígono Plutón
Fines de abril de 2021

hasta comienzos de enero de 2022

Quizá ahora se formule preguntas muy profundas y difíciles.
Su conciencia acerca de la complejidad de la vida aumentará
y quizá deba enfrentar situaciones que requieren un nivel más
profundo  de  comprensión  que  los  puntos  de  vista  más
convencionales le pueden ofrecer. Sus preguntas pueden estar
relacionadas con los temas éticos o morales y el significado y
el   propósito   más   profundo   de   ciertas   experiencias   en
particular; o pueden estar dirigidas a la vida en general, a
medida que intenta penetrar por debajo de la superficie de su
existencia cotidiana. Aún cuando tenga que resolver alguna
crisis en su vida durante este período, será capaz de aplicar un
grado inusual de intuición y sabiduría a su situación y un
compromiso emocional más profundo. Su visión del mundo
está cambiando y se vuelve un reflejo más auténtico de quién
es usted en realidad y esto le hará desear transformar ciertos
elementos de su vida. Por lo tanto, este también puede ser un
período  de  cambios,  cuando  un  compromiso  nuevo  más
intenso con la vida le hará buscar una vocación diferente o
una manera diferente de relacionarse con los demás.
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Su  intuición  y  sus  instintos  también  son  elevados  en  este
momento y podrá ver más allá de las distracciones periféricas,
el corazón de las situaciones y los individuos que conozca.
Usted siempre tuvo la capacidad de mirar por debajo de la
superficie y tiende a poner todo su corazón y su alma en los
objetivos  que  le  motivan  profundamente.  A  veces  esta
intensidad le llevó a dramatizar en exceso su personalidad y
las situaciones que atravesaba. Sin embargo, probablemente
siempre necesitó una buena dosis de drama en su vida y ahora
será aún mayor. Probablemente no está de humor para hipo-
cresías  o  falsedades  durante  este  período  y  este  deseo  de
verdad le dará un considerable poder personal para avanzar
hacia las metas que requieran determinación y una profunda
comprensión de cómo tratar a los demás. También le atraerá
la  exploración  del  mundo  de  las  motivaciones  humanas  y
encontrará el estudio de la psicología, tanto individual como
grupal, particularmente satisfactorio. Si pensó en atravesar un
proceso terapéutico, este puede ser un momento excelente
para comenzarlo, porque es posible que esté en busca de la
verdad sin barnices y por lo tanto será más capaz de enfrentar
los aspectos ocultos o suprimidos de su propia naturaleza sin
auto engañarse o tratar de evitar nada. Lo más importante es
que la recompensa puede ser la sensación de estar satisfacien-
do una propósito oculto en la vida, aunque no tenga en claro
en el nivel conceptual cuál es ese propósito. Sus instintos
operan en armonía con sus aspiraciones, ya sean materiales,
espirituales  o  de  ambos  tipos  y  esto  puede  brindarle  una
poderosa sensación de dirección y una profunda conciencia de
su fortaleza y capacidad de supervivencia.

                                              - - -

                                   Capítulo III

               TENDENCIAS SIGNIFICATIVAS
                EN CADA ESFERA DE LA VIDA

Como los ciclos de los planetas crean en el cielo un patrón
complejo  e  intrincado,  no  todos  los  movimientos  de  su
horóscopo  se  producen  con  el  mismo  ritmo  y  al  mismo
tiempo. Puede haber períodos cuando los principales temas
del año parecen desdibujarse un poco, porque algún tema
especial  resalta  otros  sentimientos,  actitudes  o  respuestas.
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 B]qT] Luna prog. sextil Mediocielo prog.

Algunas de estas tendencias y patrones pueden ser breves y
algunas de mayor duración, haciendo que sus experiencias
sean muy variadas a lo largo del año.

                    1.  La esfera de las emociones

Puede  haber  períodos  durante  el  año  cuando  los  asuntos
relacionados con su vida emocional tengan prioridad de una
manera particularmente satisfactoria. Cuando su corazón es
feliz, otros temas más difíciles parecen perder importancia y
quizá con razón, porque si está en paz en el nivel emocional,
usted puede manejar otras áreas de su vida de manera más
abierta y confiada.

Buenas perspectivas

Luna prog. sextil Mediocielo prog.
Un tránsito que se aproxima,

desde mediados de diciembre de
2022 hasta comienzos de febrero

de 2023

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. Proba-
blemente, usted será capaz de llevarse particularmente bien
con sus colegas y empleadores, 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.

Puede que se encuentre ansioso por obtener nuevas oportuni-
dades  laborales  y  tener  más  espacio  para  expresar  su
intuición,  intensidad  y  profundidad  emocional.  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 pú-
blico, aun cuando esto no sea normalmente parte de su vida
laboral. La gente le percibirá más abierto, solícito y sensible
como persona, lo cual mejorará sus relaciones profesionales y
personales.
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También, pueden haber períodos cuando surjan dificultades
emocionales que deberá manejar de la manera más honesta y
generosa posibles.

Aprender a ser autosuficiente

Saturno cuadratura Luna
Fines de febrero de 2022

hasta comienzos de enero de 2023

Los mismos temas están también
enfatizados por:

Saturno trígono Luna prog.
Mediados de septiembre de 2022
hasta mediados de septiembre 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  solo  y  que  no  le  aprecian  y  los  demás
parecerán  insensibles  e  indiferentes.  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 mismo. Cuánto más demande que los demás hagan algo
para hacerle sentir mejor, menos posible será que obtenga lo
que desea porque permanecerá tan cerrado 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 solo.

En el pasado, quizá dependió demasiado de la comunidad y
del apoyo de los miembros de su familia 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 cínico o culparse a
sí mismo 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
sobrecargado por la responsabilidad de cuidar de otros en este
momento,  deberá  aprender  a  decir  que  no  y  si  no  puede,
deberá aprender a delegar responsabilidades para encontrar un
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equilibrio que honre sus propias necesidades además de las de
sus seres queridos.

Probablemente, usted se sienta restringido y atrapado. Puede
que haya razones objetivas para esto, pero igualmente estará
atrapándose a sí mismo porque le resulta muy difícil expresar
lo que quiere y lo que no. Quizá, esté demasiado asustado
para estar separado y causar desarmonía en su vida emocio-
nal. Sin embargo, si no es honesto consigo mismo y con los
demás en este momento, una rabia inexpresada puede infligir
un estrés excesivo sobre su cuerpo o puede alejar, inadverti-
damente, 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
solo 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 comprenden. Si puede sostenerse solo,
será capaz de disfrutar mucho más de sus relaciones en el
futuro, porque le dará más libertad a sus seres queridos y a
usted mismo.
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 B]pN Luna prog. trígono Quirón

Una ciénaga de abatimiento

Quirón oposición Luna prog.
Comienzos de diciembre de 2021
hasta mediados de septiembre de

2022

Los mismos temas están también
enfatizados por:

Luna prog. trígono Quirón
Comienzos de enero de 2022

hasta mediados de febrero de 2022

Aunque este puede ser un período sanador y fortalecedor,
probablemente necesitará mucha paciencia y desapego y en-
frentará algunos desafíos en su vida personal. Sus emociones
serán de desdicha y le atormentarán sentimientos de soledad o
frustración. Quizá experimente una separación o un malenten-
dido  con  alguien  muy  cercano,  pero  igualmente,  su  negro
estado  de  ánimo  surgirá  por  completo  en  su  interior,  sin
ningún  disparador  externo.  La  parte  más  difícil  es  que  se
sentirá inadecuado y fracasado, lo que le llevará a la auto
conmiseración y a la inhabilidad para reconocer lo bueno y
contenedor de su vida emocional. Si se permite caer en este
tipo de estado de ánimo, se creará muchos problemas, dejando
que  los  demás  sepan,  sutil  o  abiertamente,  que  nada  que
hagan será suficiente para usted. Trate de no manipular a los
demás para que le hagan sentir mejor. Este tipo de táctica no
le dará resultado, porque los demás no son responsables por
su actual estado de ánimo. La actitud de vago resentimiento
que tiene ahora hacia el mundo, que aparentemente no le da la
nutrición  emocional  que  busca,  surge  de  una  fuente  más
profunda y quizá usted necesita explorarlo para aprovechar al
máximo los temas que surjan durante este período.

Deberá enfrentar esas áreas de su vida donde nunca creció
realmente y donde secretamente espera que los demás cuiden
de usted y le den el amor y el apoyo que usted no puede
brindarse a sí mismo. Este será un período de aprendizaje
profundo. Un hecho o persona disparará sentimientos de dolor
o de privación emocional, pero los sentimientos ya estaban
allí y surgen de una etapa temprana de su vida, cuando no
recibió lo que necesitaba. Como todo el mundo experimenta
dicha privación emocional, por más buenos y amorosos que
hayan sido los padres, esto no debe sorprenderle. Quizá no
sea consciente de la medida en que depende de los demás para
crear la atmósfera doméstica de calidez y pertenencia que
usted añora. En este momento le parecerá que nadie le ofrece
el apoyo que necesita y se sentirá furioso, afligido y resentido.
Sin embargo, aún cuando alguien le haya herido, trate de
responder  de  una  manera  comprensiva  y  filosófica.  Su
costado infantil probablemente le exige que la vida sea siem-
pre  justa  y  que  las  personas  deben  ser  siempre  100%
consistentes  y  amorosamente  devotas.  Quizá  inconsciente-
mente crea que las personas que comparten su vida ahora le
deben  una  satisfacción  por  lo  que  otros  le  hicieron  en  el
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pasado. Cuánto antes acepte a la vida y a las personas como
realmente  son,  mejor  equipado  estará  para  enfrentar  los
desafíos de este período.

Quizá experimente dificultades con sus amigas, parientes y
compañeras femeninas. Sin embargo, si experimenta dolor o
una herida a través una mujer, se beneficiará si considera
haber buscado en esa mujer una cualidad maternal que sim-
plemente no era capaz de brindarle en este momento. El nivel
más profundo del proceso que atraviesa en este momento es el
descubrimiento  de  cómo  contenerse  a  sí  mismo  en  las
coyunturas de la vida cuando los demás no pueden brindarle
esa contención maternal o están limitados en su habilidad para
responder o simplemente porque son humanos. Quizá también
deba  enfrentar  y  aceptar  sus  propios  límites,  en  lugar  de
intentar ofrecer una protección maternal perfecta a los demás.
Aprender a hacerlo para usted mismo implicará reconocer que
puede darse las cosas que necesita para sentirse valioso y
seguro. También puede involucrar contener sus sentimientos
y aprender a respetar los límites de los demás. Si usted es
capaz de enfrentar este importante desafío, emergerá de este
período  con  una  sensación  más  fuerte  y  profunda  de  ser
valioso y una mayor conciencia de sus recursos internos a los
que siempre puede recurrir en momentos de estrés.

Pensamientos tristes

Quirón oposición Venus
Mediados de mayo de 2022

hasta comienzos de febrero de
2025

Muchas  viejas  heridas  pueden  sanar  durante  este  período,
especialmente  en  la  esfera  del  amor  y  las  relaciones.  Sin
embargo,  como  parte  de  este  proceso  de  sanación  usted
experimentará desdicha emocional de algún tipo. De la misma
manera, quizá se sienta deprimido y mal humorado, sin una
causa aparente. Puede que no experimente acontecimientos
dolorosos  en  su  vida  exterior  pero  es  posible  que  sienta
soledad, rechazo y dolor en el nivel emocional. Sin importar
qué ocurra ahora, trate ser tan consciente del proceso que
tiene  lugar  en  su  interior  como  de  lo  que  sucede  a  su
alrededor.  Todos  sus  ideales  de  amor  son  desafiados  y  el
disparador del cambio puede ser una experiencia de injusticia
o desilusión en una relación importante. Sin embargo, aunque
este  tiempo  le  puede  resultar  difícil,  los  cambios  internos
serán sanadores y constructivos. La realidad de la vida y los
límites  de  la  naturaleza  humana  pueden  chocar  con  una
reserva  de  convicciones  espirituales  y  morales  algo  sim-
plistas. Quizá se enfrente a la complejidad fundamental de la
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naturaleza humana y a la inevitabilidad de las fallas en un
vínculo importante, más que a la insensibilidad o el intento de
alguien por lastimarle. Si le hieren en este momento, puede
ser  porque  realmente  no  hay  otra  opción,  a  raíz  de  las
personalidades involucradas. Puede ser más importante que
trate de reconocer esto que de echar culpas o hundirse en la
auto conmiseración o la denigración. Aunque usted aparente-
mente  se  manejó  para  aceptar  los  límites  del  amor,  en  lo
profundo  de  su  ser,  las  tempranas  experiencias  de  dolor
hicieron que tuviera secretas expectativas negativas en cuando
a su felicidad personal. Trate de ver dónde estas expectativas
del pasado afectan su objetividad en el presente.

Es posible que este período sea un desafío, no sólo para la
autenticidad de sus valores, sino para la viabilidad de sus
expectativas en sus relaciones. Quizá sea fácil preservar la
sensación de ser valioso mientras que abandona lo que ya no
es ni válido ni viable en su vida. Trate de conservar la fe en sí
mismo y en sus ideales acerca del amor, pero reconozca al
mismo tiempo que nadie está exento de los problemas y el
dolor en alguna esfera de la vida. Quizá no se sienta muy
querible en este momento y es posible que tenga poca energía
y  optimismo.  Esto  puede  estar  ligado  en  parte  a  lo  que
experimenta a través de los demás, porque les resultará difícil
responder  de  la  manera  que  usted  desea.  Sin  embargo  la
convicción de que los demás le abandonan puede contribuir a
que se haga verdad, porque sentirán que simplemente no lo-
gran hacer lo que usted quiere y ya no se preocuparán por lo-
grarlo. Trate de hacer consciente la actitud crítica, agresiva y
resentida en su interior que tiñe su vida emocional sin una
causa exterior. Una atmósfera de ese tipo puede disparar el
alejamiento de los demás. Al igual que una tendencia a culpar
a los demás de no amarle, cuando en realidad es usted mismo
quien no se ama lo suficiente.

Quizá se sienta atraído por una nueva relación durante este
período. Si es así, mantenga sus ojos abiertos. Como es posi-
ble que se sienta inadecuado e inseguro, se sentirá particular-
mente   fascinado   por   quienes   también   están   heridos   y
necesitan apoyo y cuidado. Dichas personas le harán sentirse
necesitado y valorado. Una vez que recobre su confianza,
quizá se encuentre involucrado con alguien que resultará una
pesada  carga,  porque  necesita  de  su  constante  apoyo  y
devoción. Quizá se sienta profundamente compasivo hacia el
dolor  de  los  demás  en  este  momento,  porque  usted  está
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profundamente conectado con su propio dolor. Esto puede ser
canalizado de manera fructífera en un trabajo de sanación o
servicio, si tiene esa inclinación. Sin embargo, asumir el rol
de sanador no será el marco mental más conveniente para
iniciar una nueva relación amorosa, porque puede terminar
teniendo  a  su  lado  un  paciente  más  que  una  pareja.  La
experiencia de su dolor puede ayudarle a ver su vida con una
mayor objetividad y compasión, permitiéndole relacionarse
con los demás de una manera más honesta y abierta. Si no
espera  demasiado  de  los  demás  en  este  momento,  podrá
dirigir sus energías hacia su interior, donde probablemente le
serán más útiles en este momento.

                                              - - -

                    2.  La esfera del mundo físico

Los  asuntos  relacionados  con  su  vida  física  y  material,
también son importantes y algunos resultarán muy satisfacto-
rios a lo largo del próximo año. Quizá, goce de los frutos de
un largo período de arduo trabajo. Quizá, nuevas oportuni-
dades que parecen surgir de la nada le darán la sensación de
que las cosas están funcionando muy bien para usted en el
nivel mundano y de que tiene la oportunidad de expresarse de
manera de crear resultados tangibles y satisfactorios en el
campo  económico  y  profesional.  Trate  de  aprovechar  al
máximo estas oportunidades, quizá se sorprenda ante lo que
puede lograr.

Libertad con límites

Quirón trígono Urano
Mediados de abril de 2020

hasta fines de marzo de 2022

Quizá se sienta algo frustrado y limitado en este momento y la
vida resultará diferente de la concepción intelectual de cómo
debería  ser.  Quizá  anhele  libertad  para  seguir  ideales  no
convencionales y tratar personas con las que pueda compartir-
los,  aunque  parezca  que  la  gente  y  las  circunstancias  le
aseguren ahora que debe hacer concesiones con respecto a sus
ideales y deseos por razones injustas. Sin embargo, a pesar de
dichas restricciones, durante este período podrá llegar a un
acuerdo entre sus ideales y los límites humanos dentro de los
cuales debe vivir.
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Aunque quizá deba hacer concesiones que le duelen o irritan,
de todas maneras usted tiene la oportunidad de encontrar un
equilibrio entre lo que cree que son sus derechos por principio
y lo que la vida con toda su impredictibilidad realmente le
brindó  para  trabajar  con  ello.  Trate  de  refrenarse  y  no
convertir la sensación de limitación o inhibición personal en
principios ideológicos universales. Nadie le oprime excepto
su propia definición de cómo debe ser un mundo perfecto.
Este puede ser un período sanador y creativo, porque podrá
definir  sus  ideales  más  claramente  y  aprender  a  vivir
creativamente dentro de los límites que no puede cambiar. Si
usted es capaz de aceptar entre la visión de un mundo perfecto
y la realidad humana cotidiana, encontrará que se libera una
gran cantidad de energía creativa y que puede realizar más sus
potenciales y no menos.

Sin embargo, quizá también deba lidiar con temas mundanos
menos  placenteros.  Quizá,  deba  enfrentar  desafíos  que  le
hacen cuestionar su trabajo y su lugar en el mundo y la frus-
tración puede llevar su temperamento al punto de ebullición o
generarle una sensación de fracaso. Trate de mantener su
mente  focalizada  en  lo  que  puede  aprender  de  dichas
situaciones,  porque  usted  puede  convertirlas  en  lecciones
fortalecedoras que, en el momento adecuado, le ayudarán a
alcanzar lo que desea.

Desarraigo

Urano conjunción Bajocielo
Comienzos de mayo de 2022

hasta mediados de mayo de 2023

Es  posible  que  este  período  resulte  desestabilizante  y  le
provoque ansiedad. Los cimientos domésticos y materiales de
su vida pueden sacudirse y deberá revaluar quién es y que
quiere realmente. Los cambios repentinos, las separaciones,
las pérdidas o las revelaciones sorprendentes, pueden tener
lugar  en  su  vida  personal,  aunque  no  tienen  porqué  ser
negativos.  Quizá  resulten  algo  perturbadores  para  su  vida
profesional  y  social  y  quizá,  ya  no  pueda  presentar  una
imagen  de  fuerza  e  intuición  ante  el  mundo  exterior.  Las
tensiones  que  se  fueron  acumulando  a  través  del  tiempo
pueden  empezar  a  irrumpir  en  sus  relaciones  familiares  y
quizá,  se  encuentre  luchando  por  expresar  costados  de  su
personalidad no vividos ni desarrollados, aun cuando no sea
consciente de la fuente de su frustración. Quizá, anhele más
libertad para ser un individuo y probablemente, deba liberarse
de algunos viejos patrones de hábito y roles que actúa hace
mucho tiempo. Si se niega a reconocer cualquier necesidad
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interior de cambio, inconscientemente provocará a los demás
para que se comporten de manera errática o perturbadora para
brindarle más libertad a pesar de usted mismo. Quizá, también
desee un cambio total de residencia o de entorno doméstico.
Si es así, trate de tomar dichos sentimientos seriamente. Si no
hace  nada  para  tener  más  espacio  para  respirar,  quizá  su
entorno material misteriosamente le demuestre a través de
problemas materiales que es tiempo de cambiar de escena.

Este no tiene porqué ser un período negativo o destructivo, en
realidad puede ser inmensamente productivo y excitante. Sin
embargo, le ayudará reconocer que, lo que ahora sucede en el
mundo exterior, puede ser un reflejo de sus propios valores y
actitudes que están cambiando. Esto no significa que usted
esté "causando" los acontecimientos externos. Sin embargo,
puede  haber  un  vínculo  significativo  entre  lo  que  sucede
afuera  con  lo  que  profundamente  necesita  en  su  interior.
Quizá,  experimente  oposición  o  dificultad  en  el  trabajo,
particularmente con quienes detentan la autoridad. Si es así,
quizá  deba  considerar  si  secretamente  desea  cambiar  de
dirección o perseguir nuevas oportunidades, pero todavía no
acompañará  a  sus  propios  objetivos  que  están  cambiando.
Cuánto más consciente sea, en este momento, más efectivo
será para utilizar los potenciales creativos del momento. Trate
de soltar con gracia aquello a lo que debe renunciar, ya sea en
el plano material como emocional. Cuánto más se aferre a lo
que  ya  superó,  más  perturbador  será  este  período.  Proba-
blemente, la ansiedad será inevitable, como es natural frente a
los  cambios  profundos.  Quizá,  deba  aprender  a  contener
dichos  sentimientos  de  ansiedad  y  tensión,  en  lugar  de
reaccionar al estrés interior de manera impulsiva. Usted tiene
la  oportunidad  de  descubrir  y  desarrollar  muchas  facetas
nuevas de su personalidad que ahora están maduras para ser
expresadas.  En  lugar  de  luchar  contra  sí  mismo,  puede
cooperar con la necesidad de crecimiento y hacer cambios
conscientemente que hace mucho que estaban pendientes.

Tiempos inestables

Urano oposición Saturno
Comienzos de mayo de 2021

hasta comienzos de mayo de 2022

Posiblemente, este sea un período de considerable tensión e
indecisión y usted experimentará un profundo conflicto entre
la  necesidad  de  un  cambio  urgente  y  la  necesidad  de
seguridad. Sin embargo, el cambio tendrá lugar lo busque o
no. Esto puede involucrar cambios en las estructuras de su
vida exterior, además de cambios en ciertos mecanismos de
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defensa  rígidos  que  desarrolló  a  través  de  los  años  para
protegerse de las vicisitudes de la vida. Puede que experimen-
te  acontecimientos  inesperados  que  parecerán  amenazar  el
statu quo o por los cuales deberá renunciar a ciertos símbolos
de estabilidad en su vida. Ya sea que su vida personal o
profesional esté sujeta a dicha tensión, probablemente, será
capaz de percibir si observa con atención que se trata de un
desafío a su necesidad de controlar su mundo. A lo largo de
los   años,   usted   quizá   desarrolló   muchos   mecanismos
inconscientes poderosos con los cuales se aseguró de no ser
vulnerable,   especialmente   respecto   de   sus   convicciones
morales, religiosas y filosóficas. Ahora, estas esferas de su
vida pueden estar sujetas a cambios que usted percibe mas
allá de su control o quizá, se sienta desagarrado entre dos
direcciones o elecciones aparentemente incompatibles. Esto
quizá requiera una profunda transformación de sus actitudes y
de  su  perspectiva.  Dicho  desafío  puede  tornarle  ansioso  y
temeroso de lo que sucederá.

Quizá, trate de luchar contra los aires de cambios siendo ultra
cauteloso   y   protegiéndose   con   una   actitud   demasiado
defensiva. Sin embargo, probablemente esto no será aconseja-
ble. Dicho esfuerzo estresante por auto controlarse puede in-
fligir mucha tensión a su cuerpo físico y a su psique. Más aun,
el esfuerzo por ignorar o rechazar el presente desafío posi-
blemente no tendrá éxito porque, en un nivel más profundo,
usted desea y necesita el cambio e inconscientemente deshará
con la mano izquierda lo que hace con la derecha. Al mismo
tiempo, no trate de liberar el exceso de tensión precipitando
movimientos prematuros antes de haberse tomado el tiempo
para evaluar lo que realmente debe renovar en su vida. Si
actúa  demasiado  rápido  porque  no  tolera  el  estrés,  puede
dañar relaciones importantes o arruinar oportunidades de las
cuales  podía  beneficiarse.  El  profundo  conflicto  entre  la
necesidad de seguridad y la urgencia de una mayor libertad,
posiblemente interferirá con su juicio y su necesidad de ser
particularmente paciente y cuidadoso ante cualquier decisión
que tome durante este período.

En el nivel más profundo, este período de su vida se focaliza
sobre el tema del control. ¿Cuánto controla realmente su vida
y cuánto control realmente necesita tener para adaptarse con
flexibilidad a su propio patrón de crecimiento? Existe algo en
todo ser humano que anhela congelar el tiempo y preservar lo
que es seguro, aun cuando nada que esté vivo puede permane-
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cer   estancado   indefinidamente.   Dichos   mecanismos   de
defensa son eminentemente humanos, así como constructivos
y sostenedores de la vida. Sin embargo, existen coyunturas en
la vida de todo el mundo cuando superamos viejas estructuras
y debemos permitir que nuevos desarrollos inesperados dicten
el patrón de nuestro futuro. Esta es una de esas coyunturas de
su vida. Trate de renunciar con gracia a lo que no puede
cambiar.  Todo  lo  que  desaparezca  de  su  vida  en  este
momento,  en  el  nivel  más  profundo,  probablemente  ya
cumplió con su propósito. Sin embargo, al mismo tiempo,
debe tratar de consolidar lo que realmente tiene valor para
usted, en lugar de abandonar todas las estructuras existentes y
lanzarse ciegamente hacia lo desconocido. Si puede mantener
el equilibrio, usted emergerá con los cimientos de su vida
intactos, pero con un bagaje mucho más liviano para viajar
hacia el futuro.

Lidiar con un mundo no receptivo

Saturno cuadratura Mediocielo
Mediados de enero de 2022

hasta mediados de noviembre de
2022

En este momento, la frustración en su trabajo, los obstáculos
en su camino hacia metas preciadas profesionales y sociales y
los  conflictos  o  las  responsabilidades  incrementadas  en  su
vida doméstica, conspirarán para que se sienta profundamente
desafiado. Esto puede ayudarle a descubrir nuevas fuerzas y
un  nuevo  recurso  de  auto  disciplina.  Quizá,  en  el  trabajo
tratará de brindar profundidad, comprensión y compromiso
emocional,  pero  parecerá  que  nadie  quiere  lo  que  intenta
ofrecer o está dispuesto a recompensarle justamente por su
esfuerzo. Quizá, experimente inconvenientes o la oposición
de sus colegas y descubra que debe trabajar extremadamente
duro para probarse a sí mismo. Quizá, también experimente
conflictos  con  la  autoridad  o  sienta  que  las  expectativas
sociales o colectivas le impiden expresar quien es en realidad.
En el frente doméstico, también sentirá que no le aprecian y
que le bloquean y será desdichado en su entorno, desilusio-
nado de las personas que viven con usted o sofocado por las
rutinas y los deberes domésticos. Sin embargo, a pesar de las
posibles dificultades con el mundo exterior, su verdadero con-
flicto, en este momento, es principalmente consigo mismo.
Puede  que  deba  adaptar  sus  habilidades  particulares  a  los
requerimientos de la realidad mundana y esto puede significar
hacer concesiones que considera humillantes o destructivas
para sus objetivos a largo plazo. También, deberá formular
sus objetivos más claramente y apuntar a lo que es posible en
lugar de tratar de alcanzar lo que podría tener si el mundo
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fuera un lugar ideal. Todo esto puede herirle y enojarle y le
dejará una sensación de fracaso personal y derrota.

Sin  embargo,  este  puede  ser  un  período  extremadamente
beneficioso y constructivo. Usted es desafiado a definir quién
quiere  ser  en  el  mundo,  respetando  tanto  su  propio  deseo
como la naturaleza de la realidad que le rodea. Esto requerirá
un  fino  equilibrio  entre  sus  ideales  y  la  aceptación  de  la
naturaleza humana. Quizá, deba realizar elecciones importan-
tes acerca de sus objetivos profesionales, con tiempo y cui-
dado  y  considerando  las  reglas  del  mercado,  en  lugar  de
apresurarse  o  hacerlo  en  un  espíritu  de  rebeldía  o  de  de-
primente pasividad. Lo más importante será que el rol elegido
sea más flexible al tiempo que también refleja sus valores más
profundos, en lugar de ser una imagen convencionalmente
aceptable pero que le hace sentir irreal o falso o una posición
rebelde llena de emoción que espera demasiado de la vida. Si
en el pasado actuaba un papel, probablemente, no será capaz
de hacerlo por mucho mas tiempo, porque el mundo requiere
ahora de usted autenticidad y compromiso y el desafío es que
pueda lograrlo. De esta manera, estará poniendo los cimientos
de su futuro camino en la vida y si se mueve lentamente y con
intuición, será capaz de colocar esos cimientos de manera
sólida y cosechará las recompensas a lo largo de los años
venideros.

El desafío del auto control

Quirón cuadratura Marte prog.
Mediados de mayo de 2020

hasta fines de enero de 2024

Este período puede resultar frustrante y molesto y quizá deba
estar atento a su temperamento. Las obstrucciones en su vida
exterior  parecerán  interponerse  cada  vez  que  decida  hacer
algo y sentirá que los demás se le oponen o que perdió su
dirección o su potencia y efectividad. Antes de reaccionar
ciegamente y empezar a tratar de derribar las barreras que se
le presentan, será aconsejable que reflexiona con cuidado so-
bre la que realmente está sucediendo. Quizá deba revisar sus
metas  para  ver  si  realmente  son  correctas  para  usted  o
adecuadas para quienes trabajan y viven con usted. Quizá
también deba examinar la manera en que expresa sus deseos y
si tiende a toparse con problemas cada vez que trata de hacer
conocer su voz individual en una situación grupal. Quizá en
este momento usted no sólo enfrenta una situación irritante y
frustrante, sino una reserva de resentimiento de experiencias
pasadas que le hicieron sentirse impotente e ineficaz. Usted
quizá experimentó muchas situaciones en las que se sintió que
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algo o alguien se aseguraba que no consiguiera lo que quería.
Este  puede  ser  un  patrón  recurrente  y  quizá  secretamente
abriga una lenta acumulación de rabia a raíz de su resenti-
miento con respecto a su derecho a hacer y ser lo que quiere.

Usted puede ser muy resistente a todo tipo de acuerdo en este
momento  y  esto  puede  surgir  en  parte  de  haber  cedido
demasiado  en  el  pasado.  Antes  de  cerciorarse  de  lo  debe
defender y lo que deba aceptar graciosamente, primero deberá
reconocer cómo, el uso erróneo o la supresión de su agresivi-
dad en el pasado, le lleva a enfrentar ahora situaciones frus-
trantes.  Esto  será  especialmente  verdad  con  respecto  a  su
esfuerzo actual por perseguir metas mundanas y una pasión
romántica. En este momento quizá experimente frustración en
su vida sexual o siente que opera una oposición maliciosa que
le socava. Sin importar qué haga, no desate su ira. Su juicio
probablemente está nublado por un resentimiento profundo
que  todavía  no  comprende  totalmente  y  pueden  empeorar
mucho las cosas si actúa de manera agresiva con quienes
detentan la autoridad o no están dispuestos a darle lo que
quiere. Aunque deba mostrar coraje y lealtad para defender
sus  convicciones,  también  necesitará  discernimiento  para
abandonar la lucha cuando las circunstancias están claramente
en su contra. Este no es momento para ser el mártir de una
causa,  porque  sus  motivaciones  inconscientes  pueden  ser
altamente personales y los principios que abraza no serán tan
claros y limpios como cree. Será aconsejable que trabaje duro
dentro de los límites que le rodean, y seleccione pacientemen-
te sus valores, para saber realmente lo que quiere. Cuando sea
el momento de moverse libremente de nuevo, usted estará
más capacitado para tomar decisiones inteligentes sostenidas
en el auto conocimiento.

Contener la voluntad

Quirón trígono Marte
Fines de abril de 2022

hasta comienzos de abril de 2024

Aunque en este momento se sienta algo restringido, proba-
blemente podrá canalizar sus energías en tareas importantes
que requieran trabajo duro, tenacidad y compromiso. Quizá
decidió tomar más responsabilidades que requieran una gran
inversión de disciplina o quizá descubra que las circunstan-
cias externas le imponen algún tipo de restricción sobre sus
acciones  y  su  habilidad  para  ir  en  pos  de  sus  metas.  De
cualquier manera, será aconsejable que evite luchar contra las
restricciones, porque el resultado último será profundamente
satisfactorio.  Usted  siempre  tuvo  una  gran  determinación,

28jap1.2022  as.6212.502-18



ANÁLISIS ANUAL DEL HORÓSCOPO por LIZ GREENE para Harry Duke Of Sussex

2021
Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2022
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2023
Ene Feb Mar Abr May Jun

»sr sd N^pE Quirón trígono Marte

pero en el pasado esto estaba acompañado de rabia y resenti-
miento  y  le  resultó  difícil  utilizar  su  energía  de  manera
productiva. En este momento, será mucho más fácil trabajar
dentro  de  los  límites  que  le  impone  la  vida,  sin  rabia  ni
resentimientos. En este momento usted tiene la oportunidad
de incrementar el respeto que siente por sí mismo a través de
la perseverancia y tomar decisiones desde una perspectiva,
sólida,  práctica  y  realista  y  esto  le  brindará  resultados
satisfactorios duraderos. Quizá ahora no pueda tener todo lo
que  desea  y  experimente  frustración  en  el  nivel  sexual  o
emocional. Sin embargo, es posible que sea capaz de manejar
dichos temas y reconocer que las restricciones son necesarias
para alcanzar los fines que realmente desea.

Quizá sea capaz de iniciar cambios importantes en su trato
con el colectivo que le darán mayor control sobre su vida y
una  mayor  capacidad  para  confrontar  las  dificultades  de
manera honesta y directa. También puede descubrir ciertas
áreas donde fue demasiado modesto, temeroso de afirmar su
individualidad o incapaz de encontrar un equilibrio confor-
table entre la agresión y la pasividad. Algo de la incomodidad
que experimenta ahora puede estar ligada con memorias de
acontecimientos pasados, cuando debió enfrentar la injusticia
de la vida a través de situaciones que bloquearon su voluntad
o le hicieron sentir impotente. Sin embargo, aún cuando a
veces se sienta bloqueado o frustrado, también podrá con-
frontar  y  cambiar  viejos  patrones  que  debe  abandonar  y
encontrar  nuevas  maneras  de  expresar  su  identidad  con
confianza pero consciente de los derechos y las necesidades
de los demás. Este período puede enseñarle mucho acerca del
uso, abuso y uso incorrecto de su voluntad. Trate de aprender
las  lecciones  que  se  le  presentan  y  podrá  disfrutar  de  los
beneficios por muchos años.

                                              - - -

                             3.  La esfera mental

El desarrollo de su mente y la acción de cultivar nuevas
habilidades y esferas de aprendizaje, también pueden ocupar
mucha de su energía en diferentes momentos del año. La vida
de la mente es tan importante como la vida del corazón y la
vida de su cuenta bancaria y este período puede resultar muy
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importante para mejorar su nivel de conocimiento y para
aplicar sus talentos. Sin embargo, puede que también en-
frente el desafío de algunas dificultades, especialmente en su
comunicación  con  los  demás  y  en  el  tenor  general  de  su
actitud mental durante este período. Si se encuentra inusual-
mente negativo, crítico o deprimido, trate de averiguar qué le
molesta realmente y cómo su propia actitud contribuye a los
problemas externos que tiene. Esto será más aconsejable que
culpar a los demás o causar inadvertidamente dificultades en
sus asuntos emocionales porque no es consciente del efecto
que tiene su propia actitud mental.

Sentirse inseguro

Ascendente prog. cuadratura Urano
Fines de agosto de 2021

hasta fines de julio de 2022

Cambios inesperados y perturbadores pueden tener lugar en
su  entorno  inmediato  durante  este  período.  Sus  relaciones
pueden  sufrir  cambios  o  trastornos  y  sus  circunstancias
domésticas,  también  pueden  estar  sujetas  a  disturbios.  Sin
embargo, aunque factores externos pueden parecer la causa de
su  estrés  y  ansiedad,  en  realidad,  usted  atraviesa  grandes
cambios interiores y algunos, sino todos los que enfrenta en el
mundo exterior, pueden reflejar una profunda necesidad de
liberarse de viejos hábitos, actitudes o estructuras que, ahora,
bloquean su crecimiento y su independencia. Si usted lucha
contra  el  cambio,  puede  terminar  sintiendo  que  la  vida
deliberadamente  derribó  todas  las  situaciones  de  las  que
dependía su seguridad. Sin embargo, si usted es capaz de
enfocar  los  meses  siguientes  con  desapego  y  flexibilidad,
podrá reconocer que es tiempo de deshacerse de ciertas cosas.
Siempre que no intente volver atrás el reloj o aferrarse a lo
que ahora debe desaparecer de su vida, usted podrá transfor-
mar este período turbulento en uno inmensamente creativo y
excitante.

Aunque otras personas parezcan ser difíciles, impredecibles o
distantes en este momento, su propia necesidad de entablar
amistades  e  interactuar  socialmente  de  una  manera  menos
convencional  y  más  inspiradora  puede  estar  provocándole
parte del conflicto. Trate de tomar distancia y examinar si
necesita  ser  más  independiente  en  su  manera  de  tomar
decisiones o más abierto para expresar sus emociones. Quizá,
usted trató de reprimir aspectos importantes de su personali-
dad para adaptarse a las necesidades de los demás o para
satisfacer una idea de "normalidad" que ningún ser humano
puede alcanzar. Aunque sus motivos sean nobles y altruistas,
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 F^nC Júpiter oposición Mercurio

descubrirá ahora, que las buenas intenciones no justifican la
pretensión de ser lo que no es. Sin embargo, la respuesta no es
tomar   decisiones   impulsivas   de   abandonar   vínculos   u
objetivos importantes. Es aconsejable explorar primero qué
actitudes debe cambiar. Aunque dicha reflexión no le evitará
una necesaria separación o un período de inestabilidad, sus
propias   premisas,   miedos   o   expectativas   inconscientes,
pueden ser responsables, en gran medida, de su sensación de
estar  atrapado  o  restringido.  Trabajar  con  lo  que  usted
realmente es, en lugar de lo que debiera ser, puede fortalecer
una relación existente y permitirle tomar un compromiso más
honesto con los valores que abraza. Quizá, no es capaz de
evitar ciertos trastornos que ahora tienen lugar. Sin embargo,
cualquier cosa o persona que desaparezca de su vida durante
este período, probablemente ya cumplió su propósito y puede
que también necesite reconocer cuándo las cosas se terminan
naturalmente,  en  el  contexto  de  un  patrón  de  vida  más
profundo y más amplio.

Pensamientos erráticos

Júpiter oposición Mercurio
Comienzos de enero de 2022
hasta fines de enero de 2022

Es posible que ahora su intuición se active de manera ex-
trema, así como su comprensión de principios muy amplios.
Esto hará que su mente se concentre en el futuro y en un
cuadro general de la dirección que desea tomar en la vida. En
este momento, usted tiene la habilidad para hacer conexiones
y ver más allá de los hechos inmediatos, el potencial que yace
detrás. Este puede ser un momento excelente para estudiar
algún  tema  que  requiera  un  punto  de  vista  universal  y  la
habilidad de comprender la relación entre los distintos hechos
y acontecimientos.  Usted quizá siempre percibió el cuadro
más  general  de  las  situaciones  y  en  este  momento  esta
tendencia  a  mirar  hacia  horizontes  lejanos  posiblemente
avasalle  a  un  enfoque  más  cauteloso  o  pragmático.  Quizá
pueda vislumbrar muchas posibilidades futuras, especialmen-
te en términos del desarrollo de nuevas habilidades y talentos,
porque es posible que usted sea más optimista que lo usual y
en consecuencia capaz de apuntar más alto. Un fuerte deseo
de ampliar su vida puede llevarle a desarrollar una nueva
intuición  acerca  de  las  dimensiones  más  profundas  de  la
naturaleza humana. Quizá se le presenten muchas oportunida-
des  importantes  en  este  momento  que  le  permitirán  des-
bloquear talentos y potenciales que seguirá desarrollando por
muchos años.
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El  único  problema  es  que  puede  estar  tan  impaciente  por
captar el cuadro más amplio que puede ignorar lo pequeño, a
su  propio  costo.  Quizá  se  incline  a  pensar  de  manera
descuidada, ser poco preciso para recabar o transmitir datos y
manejar las transacciones y contratos económicos sin la co-
rrecta atención. Trate de hacer un esfuerzo por leer la letra
pequeña, si firma algún papel y tenga en cuenta su cuenta
bancaria antes de gastar o especular. También ahora querrá
seguir sus corazonadas e intuiciones, quizá al punto donde
sienta que tiene una conexión digital especial con las verdades
del cosmos. Dicha elevada estimación de sus dones puede
volverle un tanto dogmático y farisaico al expresar sus ideas.
Todo  esto  puede  ser  un  derivado  del  espíritu  alegre  y  el
saludable influjo de entusiasmo y optimismo y no hay nada de
malo en querer tener razón, siempre que pueda reconocer que
los demás también la tienen, por lo menos respecto a sus
propias vidas. Trate de ser paciente, para obtener lo mejor de
este tiempo creativo. La inquietud mental, la curiosidad y la
expansión pueden rendir resultados muy positivos, siempre
que sea lo suficientemente realista como para reconocer la
importancia de los pequeños pasos necesarios para llegar a
donde cree que puede llegar.

                                              - - -

                          4.  La esfera espiritual

Quizá, pueda encontrar en su vida espiritual el significado de
cualquier desafío emocional, material o intelectual y aquí
también puede experimentar ciertos cambios importantes en
su percepción y en su actitud. Quizá, su conciencia registre
dichos cambios de manera lenta y sutil, pero puede influir
profundamente en la manera que experimenta e interpreta lo
que sucederá durante el año próximo. Sin embargo, quizá
tenga alguna dificultad. Puede que experimente momentos de
duda y desilusión y se preguntará si realmente vale la pena
invertir energía y fe en sus creencias. Dichos períodos de de-
presión  espiritual  pueden  igualmente  resultar  positivos  a
largo plazo, porque le permitirán adquirir una comprensión
muy valiosa de ciertas expectativas irrealistas o de una visión
del mundo o de una perspectiva espiritual demasiado rígida.
Si puede reflejarse en lo que está sucediendo, en lugar de
caer  en  el  cinismo,  los  momentos  duros  que  experimente
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pueden,  en  última  instancia,  ayudarle  a  modelar  una  fe
duradera en sí mismo y en la vida.

Expectativas imposibles

Neptuno oposición Sol
Mediados de junio de 2020

hasta mediados de diciembre de
2023

Este puede ser un período de gran confusión. Quizá se sienta
perdido y a la deriva, inseguro de adónde se dirige y sin tener
en claro qué quiere de la vida. Las circunstancias externas
pueden  brindarle  el  disparador  para  dichos  sentimientos,
desilusiones o pérdidas en el trabajo y en su vida personal,
pueden hacerle sentir que el camino familiar desaparece y la
tierra  debajo  de  sus  pies  ya  no  es  sólida.  Sin  embargo,
igualmente puede experimentar una niebla de confusión sin
un hecho exterior visible que la invoque. Como usted puede
estar  moviéndose  con  dificultad,  se  sentirá  inseguro  de  sí
mismo  y  vulnerable  a  la  explotación  o  a  las  aparentes
promesas de soluciones mágicas a sus problemas. Aunque el
proceso que opera en usted no es fundamentalmente negativo,
en este momento debe ser extremadamente cuidadoso acerca
de lo que emprende y con quién lo emprende. Evite cualquier
trato personal o profesional que no sea honesto o no esté de
lado de la ley. Si está inseguro de algún individuo, este no es
momento de darle el beneficio de la duda; obtenga toda la
información necesaria para saber dónde está parado. En su
confusión puede creer que obtendrá más de lo que le co-
rresponde o puede dejarse influenciar por quienes no son lo
que parecen. Este no es el mejor momento para formar una
sociedad   comercial   o   tomar   una   decisión   económica
importante, por más atractiva que parezca. Espere a que la
niebla se haya aclarado antes de correr ningún riesgo.

En el pasado a veces fue curiosamente ciego para decidir
acerca de su dirección en la vida. Más de una vez se llevó una
sorpresa desagradable con un esquema dudoso o impráctico o
idealizó a alguien que no merecía su devoción. Ahora deberá
ser especialmente cuidadoso. En este momento tiene lugar un
tipo de limpieza interior y esto puede resultar en un corazón
más abierto y un mayor aprecio de los niveles más sutiles de
la realidad. Si usted es capaz de ser paciente y evita tratar de
apropiarse de forma exclusiva del flujo natural del proceso
con  acciones  impulsivas  que  surgen  de  la  ansiedad  o  la
desdicha, puede descubrir un nuevo nivel de compromiso con
su auto desarrollo y la comprensión del costado oculto de la
vida. Sin embargo, esta sensación más profunda de tener un
propósito en la vida, puede sólo llegar más tarde y quizá tenga
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que renunciar a ciertas cosas, quizás algo o alguien en su vida
exterior o a un viejo conjunto de actitudes y expectativas. De
una u otra manera, este período le exigirá algún tipo de sa-
crificio. Es importante que sea capaz de distinguir entre aque-
llo a lo que realmente debe renunciar y una posición negativa
de impotencia y auto conmiseración que por la cual siente que
no  tiene  derecho  a  nada  propio.  Debe  evitar  esta  última
opción,  porque  no  estará  basada  en  ningún  requerimiento
interior y puede reflejar una reacción extrema al desafío de
tener que confiar en lo que no puede ver. Si usted es una
persona que está acostumbrada a ejercer el control sobre su
vida,  este  período  puede  resultar  muy  angustiante,  porque
sentirá  que  fuerzas  invisibles  operan  detrás  de  la  escena.
Indudablemente es así, pero las fuerzas no son malignas y re-
flejan un nivel más sabio y más profundo de la psique y no
fuerzas cósmicas abstractas. Trate de ser realista y ejercer dis-
criminación, y también dejar partir con gracia lo que ahora
desaparezca  de  su  vida.  Quizá  inicie  una  nueva  relación
durante  este  tiempo  que  parezca  prometerle  la  salvación,
personal o espiritual. ¡Tenga cuidado! Aunque dicho vínculo
resulte duradero y positivo, no es seguro. No tendrá garantías
a su disposición. Su salvación en última instancia está en sus
manos.

A través de un vidrio oscuro

Júpiter cuadratura Neptuno
Mediados de abril de 2022

hasta fines de diciembre de 2022

Es posible que su cabeza esté en las nubes en este momento y
aunque  quizá  se  sienta  muy  sereno  y  en  contacto  con
realidades superiores, quizá flote demasiado lejos del piso
como para estar a salvo. Usted está especialmente abierto al
costado invisible de la vida, pero lo invisible no contiene sólo
verdades  espirituales.  También  contiene  muchas  fantasías
propias de escape y resistencia a ser un mortal común y en
este momento, usted es especialmente vulnerable a la explo-
tación  y  las  malas  interpretaciones  de  la  realidad,  porque
busca alguna experiencia trascendental que le haga sentir que
la   vida   es   significativa   y   valiosa.   Quizá   también   está
buscando un medio de resolver todos sus problemas munda-
nos y su evaluación de la validez y la integridad de los medios
no es clara ni objetiva como lo sería en otras oportunidades.
Los sueños y anhelos de fusión emocional y espiritual pueden
inundar su vida consciente y se sentirá atraído por un camino
espiritual  o  un  maestro  que  le  promete  la  redención  y  la
iluminación a cambio de un nivel de auto sacrificio que no es
aconsejable que acepte. Dichos anhelos no son ni falsos ni
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negativos y el lado más místico de su naturaleza es fundamen-
talmente  positivo  y  vale  la  pena  cultivarlo.  Sin  embargo,
algunas de las personas que conozca en este momento quizá
no  sean  tan  valiosas  y  será  aconsejable  que  conserve  su
facultad de discriminación, realismo y práctica objetividad
acerca de los límites propios y ajenos.

Puede que en este momento crea que la suerte está de su lado
y de que puede obtener algo a cambio de nada. Mientras que
un  poco  de  inofensiva  indulgencia  en  la  especulación  a
pequeña escala no estará de más, puede ser peligroso que
apueste fuerte en cualquier campo, emocional o económico,
porque  su  juicio  estará  influenciado  por  el  poder  de  sus
fantasías. Tenga especial cuidado su búsqueda de realidades
espirituales.  En  este  momento  una  fuerte  necesidad  de
escaparse de los desafíos de la vida mundana puede hacer que
utilice el reino interior como un lugar para ocultarse, en lugar
de ser una fuente de nutrición e inspiración. Como durante
este período puede tender al auto engaño, también engañará a
los demás y será proclive a que le engañen. Trate de dejar en
suspenso por ahora las decisiones importantes. Usted siempre
se interesó por los temas elevados y su naturaleza es muy
idealista, aún cuando una actitud más pragmática hizo que
negara u ocultara esta cualidad. En este momento, sus ojos
miran hacia arriba y no podrá ver lo que está en el piso justo
enfrente de usted. Algo bello y frágil se abre en su interior
que merece ser reconocido y honrado. Sin embargo, dichos
sentimientos no deben ser plasmados a través de decisiones
que afecten las estructuras y los valores que tardaron años en
construirse, al menos no hasta que sus ojos dejen de fijarse en
las  estrellas  y  usted  pueda  ver  claramente  lo  que  está
haciendo. Quizá sienta un impulso inusual hacia el auto sa-
crificio y no se interesará por su propio bienestar. Mientras
que la compasión puede ser realmente genuina y una de las
dimensiones  más  positivas  de  este  período,  la  explotación
puede ser una de las más negativas. Considere seriamente sus
sueños, intuiciones y sentimientos, pero trate de recordar que
no puede brindar nada genuino de sí, si se regala.

                                              - - -
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                5.  La esfera del Sí Mismo Interior

El desarrollo del Sí Mismo es más profundo que cualquiera
de estas esferas, porque subyace y apuntala todo lo que nos
sucede en la vida. Este es el verdadero corazón del misterio
del destino, porque si realmente existe un destino que opera
en  la  vida  del  individuo,  este  yace  en  su  interior  y  las
configuraciones astrológicas sólo reflejan las oportunidades
en  cualquier  período  para  que  se  desarrolle  este  patrón
oculto. Quizá, sólo alcance a vislumbrar este patrón interior
tomando  conciencia  de  que  cierta  experiencia  es  vital  y
necesaria aun cuando sea dolorosa. Quizá, también pueda a
veces percibir el propósito de lo que está sucediendo a su
alrededor y en su interior, aun cuando no pueda racionalizar
lo que percibe. A través de ciertos sentimientos y situaciones
en particular que le hacen crecer, usted puede establecer una
fuerte conexión con el mundo interior, aun cuando su corazón
sufre y enfrenta problemas en el nivel mundano. Sin embargo,
este tipo de conexión depende de su disposición para mirar
en su interior y descubrir el patrón más profundo de su vida,
sin importar cómo se sienta en ese momento o con respecto a
quién lo sienta.

Mantener los pies sobre la tierra

Júpiter oposición Sol
Fines de marzo de 2022

hasta mediados de abril de 2022

Este es un período importante y potencialmente muy creativo,
cuando su individualidad estará resaltada y deseará buscar
nuevas oportunidades de expresarse. Es probable que se sienta
inquieto y aburrido de la vida que vive y su intuición le dice
que hay pastos más verdes, si sólo consigue liberarse de las
restricciones  y  las  responsabilidades  actuales.  Si  no  re-
flexiona, quizá simplemente se sienta intensamente frustrado
y se inclinará por luchar contra lo que usted se imagina que
son obstáculos en su camino, ya sea que estos obstáculos
parezcan ser su pareja, la ley o la cuenta bancaria.  Si usted
sigue un curso ciego, malgastará mucho tiempo, energía y di-
nero, cuando pague las consecuencias de sus acciones. Sin
embargo, si está dispuesto a pensar y planificar con cuidado,
usted podrá descubrir nuevos objetivos y talentos que debe
desarrollar y también una nueva auto imagen que le dará una
mayor confianza, flexibilidad y auto estima.

Usted siente que la vida satisface un patrón o un propósito
más profundo y deberá explorar nuevas vías a través de las
cuales adquirir una intuición más profunda de la naturaleza
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humana y de las dimensiones más profundas de la psique.
Esto puede implicar comprometerse con la psicoterapia o con
otros  caminos  de  exploración  interior.  Aunque  en  este
momento  usted  sienta  que  necesita  una  vía  de  expresión
material o emocional, en un nivel más profundo quizá busque
un significado que le dé dignidad a su vida y valor a su
esfuerzo personal. El problema es que, aún cuando reconozca
esta profunda necesidad, puede actuar de manera impulsiva y
apresurada  para  hacer  espacio  a  una  mayor  expansión  e
inspiración.  De  la  misma  manera,  quizá  descubra  que  su
pareja actúa esta inquietud por usted y los trastornos en su
vida personal puede resultar los disparadores de la toma de
conciencia de que es usted quien necesita seguir avanzando.
Trate de reflexionar sobre lo que realmente desea y en lo que
cree.  Sólo  entonces,  concentre  su  mente  en  lo  que  puede
alcanzar, mientras respeta los derechos y límites de los demás
y honra las estructuras que construyó en el pasado y quizá
todavía valora. Este es un tiempo cuando se le presentarán
oportunidades  que  pueden  tardar  unos  años  en  dar  frutos.
Primero, quizá ni siquiera reconozca esas oportunidades. Sea
paciente. Si está dispuesto a poner en práctica aquello en lo
que  cree  y  trabajar  para  ello,  su  futuro  puede  abrirse  y
cambiar radicalmente y para mejor.

Desarrollar el carácter

Saturno cuadratura Saturno
Mediados de febrero de 2021

hasta comienzos de febrero de
2022

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 suficiente-
mente maduro para haberse comprometido 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 seguro y
confiado 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
personal. El mundo puede desafiar los proyectos, ideas y em-
presas que inició a partir de cumplir 30 años y le fuerza a
reconocer los defectos y las debilidades sobre los que cons-
truyó. Quizá, deba abandonar ciertas actitudes y patrones anti-
guos e iniciar nuevas empresas o nuevas relaciones durante
este período, basado en una creciente auto suficiencia y en
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metas y aspiraciones más maduras. Sin embargo, es posible
que sea desafiado 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
creencias religiosas, morales y éticas. Quizá, deba confrontar
una cierta rigidez de pensamiento y también, deberá rever la
manera en que sus actitudes morales y religiosas dentro de su
entorno familiar le provocaron un vago sentimiento de culpa y
de desconfianza hacia el futuro. 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 estable y amorosa y esto puede hacerle sentir
solo y aislado. 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 mismo 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 preparado para enfrentar esto honesta-
mente 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
relaciones o emprendimientos hasta que se sienta más sólido y
seguro 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 comprende el mensaje, podrá establecer
cimientos muchos más fuertes 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
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« sr sd sr sd
 N^oQ Quirón cuadratura Ascendente

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 seguro. 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.

El valor de la frustración

Quirón cuadratura Ascendente
Fines de mayo de 2020

hasta mediados de febrero de 2023

Aunque este período sea formativo y sanador, usted no se
sentirá cómodo, ni física ni psicológicamente. Puede sentirse
frustrado y experimentar depresión y vitalidad y ánimo bajos.
Su normal contención y calma capacidad pueden parecer caer
en un agujero y desvanecerse. Puede que también experimen-
te dificultades inesperadas en sus relaciones importantes, que
le  hacen  dudar  de  sí  mismo  o  sentirse  herido  y  tratado
injustamente. A veces parecerá que el lado injusto de la vida
le  abruma  y  le  resultará  difícil  conservar  su  confianza  en
usted mismo y en los demás.

Aunque quizá experimente un período algo accidentado, no
será intrínsecamente negativo. Usted es desafiado a evaluar
nuevamente cuán auténticamente se presenta ante los demás y
cuán capaz es de comunicar lo que realmente piensa, siente y
desea. En un nivel más profundo, tiene lugar un proceso de
mayor toma de conciencia que puede dispararse con alguna
experiencia  dolorosa  que  le  hace  cuestionar  premisas  que
antes daba por sentadas. ¿Quién es usted en realidad y qué
quiere de los demás y de la vida? ¿Es la imagen que presenta
verdadera,  o  una  que  simplemente  con  la  cual  agradar?
¿Realmente cree en sí mismo como individuo, o su confianza
se  sostiene  en  apoyos  externos?  Quizá  deba  hacerse  estas
preguntas  y  esperar  tranquilamente  hasta  que  tenga  las
respuestas, antes de pelear y culpar a los demás por no com-
prenderle o hacerle infeliz. Los estados de ánimo llenos de
incertidumbres  pueden  llevarle  a  una  comprensión  más
profunda del porqué de sus inseguridades y esto le ayudará a
aceptar sus límites humanos y a superar viejas inhibiciones
innecesarias en su vida actual. Trate de ver este período como
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un  aprendizaje  y  podrá  emerger  con  una  sensación  de
identidad y de potencia individual mucho más fuertes.

Manejar la inquietud

Júpiter cuadratura Ascendente
Mediados de julio de 2022

hasta comienzos de marzo de 2023

Es posible que se sienta algo inquieto e insatisfecho en este
momento,   especialmente   consigo   mismo.   Probablemente
usted anhela un cambio, particularmente en su imagen y estilo
de vida y encuentra su entorno inmediato estancado y res-
trictivo. Sin embargo, es posible que no tenga en claro qué
tipo de cambio necesita. Quizá se comporte de una manera
inusualmente defensiva y controladora que le sorprenderá a
usted mismo y a todos los demás. Aunque sin duda usted
desea  intensamente  expresar  quién  es  y  que  los  demás  le
reconozcan y aprecien, inadvertidamente lo hace de manera
inestable  y  a  veces  exagerada.  Es  posible  que  necesita
observar bien su estilo de vida y su imagen personal en este
momento para ver si es el momento correcto de alterar o
transformar radicalmente su apariencia, vestuario y modales.
Quizá también deba examinar su interacción con sus seres
queridos,  particularmente  su  pareja,  para  ver  si  espera
demasiado  o  proyecta  sobre  los  demás  cualidades  que  en
realidad  secretamente  le  pertenecen.  Dicha  reflexión  es
esencial,  si  desea  evitar  atropellar  a  los  demás  e  intenta
examinar a fondo su situación para descubrir cómo ser usted
mismo al máximo. Probablemente usted vive dentro de los
límites de una rol y de una imagen que ahora le resultan
demasiado estrechas y quizá tenga que ser un poco más osado
y confiar más en sus potenciales. Sin embargo, primero debe
tratar de definir cuál es ese rol y porqué lo adoptó, antes de
tomar  decisiones  que  pueden  ser  demasiado  impulsivas  o
reactivas.

Quizá también experimente un considerable descontento en su
vida   personal.   Las   relaciones   que   antes   le   resultaban
satisfactorias, ahora parecen restrictivas o faltas de vitalidad y
quizá se resienta porque siente que su pareja no es todo lo
excitante que usted desea. Quizá experimenta que su pareja
tiene esa actitud con respecto a usted, quizá porque usted
negó  su  propia  necesidad  de  cambio  y  excitación  y  usted
mismo se volvió demasiado restrictivo. De cualquier manera,
este no es un buen momento para salir corriendo porque se
siente un poco molesto. Probablemente ese sentimiento no
durará  mucho  y  puede  dañar  y  hasta  destruir  relaciones
valiosas que, aunque puedan necesitar un cambio, son muy
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satisfactorias a largo plazo. Trate de ver cómo y dónde, sus
propias actitudes y las expectativas de los demás hacen su
vida aburrida y limitante. No es su pareja quien debe aportar
inspiración a su vida, es usted quien debe hacerlo. Cuánto
más  capaz  sea  de  expresar  el  espíritu  inquieto  de  este
momento de una manera constructiva, mejor podrá experi-
mentar la renovación de la magia en los vínculos valiosos. Si
realmente necesita un cambio, será aconsejable que sea el
fruto de una profunda reflexión y con un mínimo de torpeza e
insensibilidad.

                                              - - -

                                   Capítulo IV

                                CONCLUSIÓN

El  filósofo  Griego  Heráclito,  una  vez  escribió  que  nada
excepto el cambio es permanente. La psique humana está
siempre en un proceso de cambio y despliegue y las configu-
raciones  planetarias  que  reflejan  su  patrón  de  desarrollo
durante el año próximo, cambiarán a otras configuraciones
nuevas que reflejarán nuevos patrones en los años venideros.
Cuando perdemos una oportunidad, normalmente vuelven a
presentarse de una manera diferente o en un nivel diferente,
porque la vida no sólo cambia sino que se mueve en ciclos
reflejados por los ciclos planetarios en el cielo. Cualquiera
sea el "destino", este no es un diseño rígido que nos niega la
libertad de elegir, crecer, cometer errores, elegir nuevamente
y volver a crecer.

Cada  sección  anterior  describe  patrones  planetarios  cuyo
núcleo compartirán en algún momento y en algún lugar, otros
seres humanos. Lo que experimentamos no es tan único como
pensamos, todos atravesamos la dicha, el dolor, la buena
fortuna,  la  pérdida,  la  soledad,  la  cercanía,  la  luz  y  la
oscuridad y todos tenemos ciertas necesidades e impulsos en
común. Sin embargo, el ritmo y la expresión singular de su
patrón  de  crecimiento  en  constante  cambio,  son  únicos  y
también, lo es su corazón, mente, cuerpo y espíritu individua-
les. Sin importar qué suceda en su vida exterior durante el
año   próximo,   descubrir   su   significado   y   conectar   ese
significado con lo que realmente busca en la vida y quién es
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usted,  puede  abrir  una  reserva  de  energía  y  creatividad
insospechada y puede darle un mayor rango de opciones en
el  futuro.  Cuando  somos  niños  nos  enseñan  que  debemos
utilizar  el  tiempo  con  "sabiduría".  ¿Qué  significa  esto?
Quizá, el significado más profundo es que el tiempo tiene
cualidades  y  cada  momento,  tiene  un  significado  especial
para nosotros. Comprenderlo y trabajar estas cualidades y su
significado, pueden transformar la manera en que experimen-
tamos las circunstancias que nos toca vivir.
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                                                               APÉNDICE

Lectura sugerida

Sobre ciclos y movimientos 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
"Transits" (Tránsitos) de Rob Hand

Sobre los planetas individuales y su significado:
"The Astrological Moon" (La Luna Astrológica) de Darby Costello
"Prometheus the Awakener" (Prometeo, el portador del Despertar) de Richard Tarnas
"Venus and Jupiter" (Venus y Júpiter) de Erin Sullivan
"Los Planetas Interiores" de Liz Greene y Howard Sasportas
"Las Luminarias" de Liz Greene y 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  Astro*Intelligence  escritos  por  Liz  Greene  Puede  incrementar  el  valor  de  este
informe, porque cuánto mejor se comprenda a sí mismo, más inteligentemente podrá trabajar el
significado del tiempo. Para obtener un análisis en profundidad de su horóscopo natal, usted puede
ordenar  el  Análisis  Psicológico  del  Horóscopo.  Para  una  comprensión  más  profunda  de  sus
relaciones,  el  Horóscopo  de  Relación,  puede  ofrecerle  una  nueva  perspectiva.  Si  todavía  está
buscando su vocación, Carrera y Vocación, puede brindarle un nuevo impulso. Para apreciar mejor
la personalidad singular de su hijo o de su propia infancia, puede ordenar el Horóscopo para Niños.
Puede encontrar una visión más amplia de sus perspectivas personales por un período de seis años
en Perspectivas a Largo Plazo.

Usted puede ordenar estos informes en el mismo punto de venta desde el cual recibe este informe o
en cualquier otro distribuidor autorizado en muchos países del mundo.

En Internet, usted encontrará más información acerca de estos informes y de otros servicios as-
trológicos valiosos, en la dirección de la web que está en la primer página de este informe o puede
buscar utilizando las palabras claves "astro*intelligence" o "Liz Greene".
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Información Técnica

Para crear este análisis, fueron examinados los siguientes factores astrológicos:
- aspectos progresados más importantes (conjunción, oposición, cuadratura, trígono, sextil) del Sol,
la Luna, el Ascendente, el Medio Cielo, Mercurio, Venus y Marte a los planetas y ángulos natales.
- aspectos mayores (conjunción, oposición, cuadratura, trígono, sextil) de Plutón, Neptuno, Urano,
Quirón, Saturno y Júpiter en tránsito a la carta natal y a los planetas y ángulos progresados.
- conjunciones y oposiciones de Marte en tránsito a los planetas y los ángulos natales y progresados.
- aspectos entre los planetas progresados, especialmente la Luna Nueva y la Luna Llena progresadas.
Se le da especial importancia a los planetas en tránsito estacionarios cerca de los planetas y los
ángulos de la carta natal. Se le da importancia no sólo a la naturaleza específica de los planetas y
aspectos progresados o en tránsito, sino también, a las configuraciones natales que hacen eco de los
aspectos progresados o por tránsito a la posición por casas de los planetas natales, en tránsito y pro-
gresados y al balance general de elementos y las configuraciones de la carta natal. Internamente, se
utiliza el Análisis Psicológico del Horóscopo para la evaluación de cada carta.

Como la importancia de un tránsito o un aspecto por progresión no se limita sólo al momento en que
se produce el aspecto exacto, sino que se extiende por algún tiempo antes y después, se consideran,
entonces, ciertos orbes para los aspectos. Estos reconocen el incremento y la disminución gradual de
la  energía  de  un  movimiento  planetario  en  particular.  En  consecuencia,  se  describen  algunas
configuraciones que no alcanzarán el aspecto exacto hasta el año siguiente, pero que ya comienzan a
mostrar sus efectos o que ya formaron el aspecto exacto el año anterior.

El informe que resulta de estas consideraciones se compone de textos seleccionados de interpre-
taciones. No se incluyen todos los tránsitos y progresiones que tienen lugar a lo largo del año, sino
sólo aquellos seleccionados según el modelo de interpretación de Liz Greene.

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, 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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La Tabla del Mes (página 5)

Algunos ingresos en la tabla general del mes están marcados (2). Por favor revise la barra lateral de
la página indicada con cuidado. La marca (2) indica que en ese mes, el tránsito señalado no es el más
importante en activar un tema, sino un tránsito o progresión secundarios, nombrados debajo del
acontecimiento principal en la barra lateral.
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