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                   I.  INTRODUCCIÓN

     Hace  muchos,  muchísimos  años,  en  una  era
menos científica que la nuestra, la astrología era
un estudio respetado, basada en principios anti-
guos compilados empíricamente y utilizada por los
eruditos para una mayor percepción, no sólo hacia
el futuro, sino hacia el alma.  Con la llegada de la
época  de  la  Ilustración  y  la  ampliación  de  los
conocimientos   del   hombre   sobre   el   universo
material, parecía que estudios tales como la as-
trología  y  otros  mapas  simbólicos  del  cosmos,
habían quedado anacrónicos, piezas de absurdas
supersticiones  que  eran  reflejo  de  una  era  más
ignorante y crédula.  Pero, sorprendentemente, y a
pesar  de  sus  detractores,  la  astrología  se  ha
negado a seguir el camino de la Tierra plana, del
conjuro  de  los  demonios  y  de  la  conversión  del
plomo en oro. Está viva y bien viva, creciendo en
popularidad  y  ganando  de  nuevo  el  respeto  de
mentes inteligentes. Sometida a muchos siglos de
represión  y  ridiculización,  la  astrología  ha  so-
brevivido y ha demostrado ser más convincente que
sus oponentes y muestra elocuentemente que tiene
algo  de  gran  valor  que  ofrecer  al  individuo
moderno que quiere comprenderse a sí mismo.

     En  este  análisis  del  horóscopo,  usando  las
percepciones  tanto  de  la  astrología  como  de  la
psicología,   y   con   la   ayuda   de   la   tecnología
avanzada   de   ordenadores,   hemos   procurado
ofrecerle  un  retrato  astrológico  exclusivo,  ex-
traordinariamente individualizado, y cuyo objetivo
es  proporcionar  un  mayor  conocimiento  de  uno
mismo.  Esto no es astrología de adivinación, sino
astrología psicológica, desarrollada al nivel más
profundo y sofisticado posible dentro de los límites
de   la   interpretación   de   ordenadores.    Ningún
ordenador puede sustituir a un astrólogo humano
experimentado.    Pero,   pensamos   que   en   este
análisis    encontrará    una    interpretación    sor-
prendentemente  profunda  y  sutil  del  funciona-
miento de su compleja dinámica interior.

     Shakespeare escribió una vez que el mundo es
un escenario y todos los hombres y mujeres, sim-
ples comediantes.  En cierto modo, su horóscopo
natal  es  una  metáfora  de  la  obra  teatral  del
individuo  -que  se  completa  con  el  decorado,  el
reparto y el argumento- que yace en el núcleo del
recorrido de su vida.  Le sería útil recordar esta
metáfora del teatro a medida que lee las distintas
secciones de su retrato astrológico, porque puede
ayudarle a entender el verdadero significado del
destino  tal  y  como  lo  refleja  la  astrología.   El
destino no se basa en el hecho de que usted esté
sometida a acontecimientos predestinados al azar,
sino en el reparto de papeles, que representan las
necesidades, los conflictos y las aspiraciones más
profundas que yacen en su interior.  Nadie puede
ser alguien distinto de sí mismo; y cada experien-
cia de la vida, ya sea pequeña e insignificante o
importante  y  transformadora,  refleja,  de  alguna
manera, el carácter del individuo.

                                      - - -

            II.  SU TIPO PSICOLÓGICO

     La rica gama de atributos individuales descritos
en su horóscopo natal, se sitúa, como ocurre con
todo  el  mundo,  frente  al  telón  de  fondo  de  una
cierta    tendencia    temperamental.     Podríamos
denominar a esta tendencia su "tipo" psicológico,
ya  que  es  una  forma  típica  o  característica  de
reaccionar  ante  las  situaciones  que  la  vida  le
ofrece.    Nadie   comienza   su   vida   completo   o
perfecto, y todos tenemos ciertas puntos fuertes -los
personajes internos sofisticados y bien adaptados-
que nos ayudan a manejar nuestros retos, nuestros
conflictos y nuestros problemas.  Asímismo, todos
tenemos ciertas áreas de debilidad -los personajes
internos    poco    desarrollados,    rechazados    y
molestos-.
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     Su  tipo  psicológico  no  permanece  estático  e
inmutable a lo largo de su vida.  Todos llevamos
algo dentro -ya lo llamemos el inconsciente, el Yo,
o el alma- que lucha por el equilibrio y la inte-
gridad e intenta integrar en nuestras vidas todas
aquellas cualidades o personajes internos que han
sido  rechazados  o  infravalorados.   Hay  ciertas
coyunturas importantes de la vida en las que un
núcleo central, más profundo y más sabio que el
"Yo" consciente, nos arrastra a conflictos que nos
permiten desarrollar nuestras áreas más débiles,
para así poder convertirnos en seres humanos más
completos.  Así, descubrirá que, incorporadas en
los apartados siguientes sobre su tipo psicológico,
hay algunas sugerencias de cómo podría favorecer
este movimiento hacia una perspectiva más equili-
brada de la vida.  Más pronto o más tarde, la vida
lo hace por nosotros.  Pero a veces merece más la
pena  y  es  menos  problemático  cooperar  en  el
proceso.

Los dones de la objetividad y el
comportamiento civilizado

     Usted posee el don de una mente clara, fuerte y
objetiva, y es amante de la verdad y la integridad en
todas sus relaciones. Siempre prefiere la verdad al
caos, y los principios a las reacciones personales.
Pero  en  usted  hay  un  conflicto  considerable,  un
dilema entre su espíritu racional e independiente y
sus intensos, y a veces abrumadores, sentimientos.
También se le podría describir diciendo que tiende
a vivir en su cabeza -porque parece más seguro,
más civilizado y más "decente"-, aunque a veces su
corazón  contradice  lo  que  su  mente  le  dice  que
"debería" sentir, dejándole confundida y vagamente
culpable   por   reacciones   "malas"   o   "egoístas".
Aunque puede no ser una intelectual en el sentido
convencional de la palabra, es rápida y elocuente de
un  modo  natural  y  posee  una  capacidad  im-
presionante de evaluar, pesar y analizar objetiva y
justamente,   ideas   y   hechos   diversos.    Proba-
blemente, esto le ha ganado la fama de ser abierta

de mente, reflexiva, ética y considerada para los
puntos de vista de los demás.  También posee una
excelente  capacidad  de  planificación,  pudiendo
transformar  el  caos  en  orden  con  el  poder  pe-
netrante de su mente.  Lo que no desea que los
demás  sepan  de  usted,  y  que  a  menudo  intenta
ocultarse a sí misma, es que sus verdaderos senti-
mientos  le  dan  una  imagen  de  la  vida  y  de  los
demás   completamente   distinta   y   mucho   más
subjetiva.  Y estos sentimientos que ignora son, a
menudo,  más  auténticamente  perceptivos  que  su
mente, de la que habitualmente se fía.

La objetividad lucha contra el poder de las
necesidades emocionales

     A veces tiende a sobrevalorar los dones de la
mente y, como consecuencia, puede traicionar sus
propias necesidades y perder el contacto no sólo
con lo que le conviene a usted personalmente, sino
con  lo  que  les  conviene  a  los  demás  también.
Como  mira  al  patrón  general,  está  expuesta  a
perderse necesidades esenciales suyas que pueden
variar  de  una  situación  a  otra.   Su  naturaleza
emocional es poderosa, sin cultivar y extremada-
mente sensible; puede que periódicamente le lance
a depresiones, ataques de ira o irritabilidad inex-
plicable, o sentimientos de soledad y melancolía
que es incapaz de analizar o explicarse.  También
puede pasar por alto otra dimensión de la esfera del
corazón que le da mucho miedo: esos sentimientos
místicos de anhelo de dejarse llevar y experimentar
un cosmos infinito de amor y serenidad.  En usted,
el  amor  personal  y  el  anhelo  místico  están  muy
cerca uno del otro, y si puede encontrar el valor
para equilibrar sus poderosas habilidades mentales
con  una  mayor  apertura  a  su  propia  humanidad,
verá que las relaciones íntimas abren las puertas a
un amor muchísimo más profundo, no sólo hacia
una persona, sino hacia la gente y hacia la propia
vida.  Ha creado una personalidad cuidadosamente
controlada, independiente y tolerante, y es experta
en entender los puntos de vista de otro.  Pero esta
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superficie externa es muy frágil, y necesita muchas
energías para conservar esta fachada mientras sus
verdaderos   sentimientos   están   burbujeando   por
bajo.  Su valoración de la vida emotiva puede estar
distorsionada y totalmente negativa, y quizás los
valores de sus padres en los que fue educada han
contribuido a que juzgue duramente cualquier cosa
de sí misma que no sea perfecta o ideal.  A la larga
será  mucho  más  feliz  y  más  satisfecha  si  puede
permitir  que  otros  vean  y  experimenten  su  gran
profundidad y sensibilidad emocional.

     Uno de los métodos más creativos que podría
usar para hacer mejores migas con sus sentimientos
es  estar  dispuesta  a  concederse  más  tiempo  y
espacio, para que se expresen a través de vías que
sabe   que   son   seguras   -como   escribir,   pintar
imágenes de malhumores o estados emocionales,
trabajar  con  arcilla,  o  expresar  sentimientos  por
medio de la música o el baile.  Estos pasatiempos
tan  personales,  hechos  para  sí  misma  y  no  para
ningún público, pueden ayudarle a aprender más
sobre sí misma y a ver que sus sentimientos son tan
importantes y tan válidos como sus ideas. Intente
decir no cuando quiere decir no, pues la tiranía de
los "debería" y "tendría que" sobre sus necesidades
reales sólo puede llevar a un acúmulo de resenti-
miento  y  enfado  por  tener  que  ser  siempre  una
persona civilizada y razonable.  Primero de todo,
necesita aprender a amarse y a compadecerse de sí
misma, porque si no, sus ideales humanitarios y
democráticos no pueden plasmarse en su vida real.
Como siempre se esfuerza por entender las cosas
desde la perspectiva más amplia y clara posible,
posee   una   habilidad   única   para   encontrar   el
significado y el sentido de sus dilemas personales
importantes  para  los  demás  y  para  la  condición
humana en general, y por tanto tiene un gran don
para ofrecer a los demás, si puede aprender a con-
frontar su propio corazón sin miedo.

El respeto por la realidad enriquece una
mente clara

     Sus   excepcionales   habilidades   mentales   se
combinan con realismo y una apreciación sólida de
los hechos y los asuntos del mundo.  Su mente no
vuela hacia las esferas de las teorías y filosofías
abstractas,    sino    que    permanece    firmemente
arraigada en la realidad, probando cada concepto
con respecto a la vida tal y como es.  Posee una
capacidad organizativa bien desarrollada, un gran
sentido   común,   un   intelecto   prudente,   quizás
formado científicamente, y una capacidad de cen-
trar y concentrar sus energías mentales en objetivos
fatibles, con lo que así siempre obtiene resultados.
Es una idealista práctica y por tanto es poderosa y
eficaz  a  la  hora  de  inaugurar  nuevos  métodos  y
procedimientos.   Podría  hacerlo  bien  en  campos
tales    como    investigación,    programación    de
ordenadores, sociología y medicina, y otras esferas
de  la  vida  donde  su  captación  de  los  principios
básicos se combina con su habilidad de relacionar
ideas con los límites del mundo concreto.

     Sin embargo, el dilema más profundo de su vida
sigue siendo el molesto mundo de las emociones, y
su sentido común y realismo pueden combinarse
con  su  racionalidad  fuertemente  enfatizada  para
hacerle  intolerante  de  la  importancia  del  mundo
interior.  Puede que se resista a valorar cualquier
cosa   que   no   pueda   ver,   tocar   o   analizar,   y,
consecuentemente, puede ignorar sus sentimientos
no  sólo  porque  su  poder  es  amenazante,  sino
porque no son objetos que pueda manipular y con-
trolar.  No sólo no se toma su corazón lo bastante
en serio; tampoco hace suficiente sitio en su vida
para su imaginación, y por tanto puede empezar a
darse   cuenta   que   su   brillante   mundo   mental
empieza a parecer estéril y falto de sentido.  Para
poder relacionarse mejor con sus turbulentos senti-
mientos inconscientes, puede que necesite conceder
un   mayor   campo   de   acción   a   la   dimensión
juguetona e infantil de su imaginación, para que los
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malhumores     y     emociones     difíciles     puedan
articularse en imágenes llenas de significado.  El
mundo nocturno de los sueños puede ofrecerle un
camino fructífero y fascinante para su vida interior.
Intente  separar  su  mirada  del  suelo  de  vez  en
cuando, y así puede descubrir que "interior" es tan
real  como  "exterior",  y  "subjetivo"  tan  valioso
como  "objetivo".   Cuando  pueda  jugar  como  un
niño, será capaz de disfrutar tanto del mundo claro
y fascinante de los hechos y las ideas, como de la
dimensión de la vida que ofrece tantos retos pero
promete tantas recompensas: el corazón humano.

                                      - - -

           III.  CARÁCTER Y SOMBRA

     Una de las ideas más importantes adquiridas
por la psicología profunda ha sido la revelación de
que  la  gente  tiene  una  doble  naturaleza  y  una
polaridad  básica  de  un  "yo"  consciente  y  otro
inconsciente.  Por una parte, está el individuo con
el que está familiarizada -el "Yo" que piensa, siente
y   actúa   del   modo   acostumbrado-   que   usted
identifica  consigo  misma.   Y  por  otra,  está  el
individuo oculto -la cara oscura- que contiene los
aspectos menos aceptables y desarrollados de su
personalidad, y que lucha por un lugar valorado en
su vida a la vez que trastorna la complacencia de
su propia imagen.  La interacción entre sus caras
consciente e inconsciente es un baile continuamen-
te cambiante, cambiando en diferentes etapas de su
vida y modificándose de acuerdo con las presiones
y los retos con que se encuentre.  La tensión entre
los  personajes  principales  de  su  drama  interior,
descritos en los apartados siguientes, es la fuente
de energía que proporciona movimiento, sentido,
conflicto y crecimiento a su vida. En su interior
también  hay  otros  personajes,  esos  comediantes
secundarios que se mezclan y entran en conflicto
con los principales para hacer de usted el indivi-

duo único que es.  Cuando en su horóscopo, estos
personajes     aparecen     fuertemente     marcados,
también hemos incluido una descripción de éstos.
La trama así descrita, con su complicada interac-
ción de luz y sombra, representa lo que se entiende
realmente por destino individual.

El deseo de servir a altos ideales domina el
reparto de papeles

     Usted es una criatura del mundo, aunque no se
contenta  con  hacer  de  la  realidad  material  su
objetivo principal en la vida.  Por debajo de sus
esfuerzos hay una especie de dedicación a lo que
usted entiende por realidad más alta.  Pero los senti-
mientos  místicos  por  sí  solos  no  le  bastan.   Tal
dedicación   debe   tomar   la   forma   de   servicio
práctico.  Es continuamente consciente de que la
vida tiene algún sentido, pero, inexplicablemente,
su definición siempre se le escapa por los pelos.
Así,   determinada   y   concienzudamente,   busca
caminos que le abran esa puerta evasiva, revelen el
plan divino por el que se esfuerza en servir, y le
liberen del aprisonamiento de la encarnación física
que tanto le pesa y que, no obstante, es el campo de
prueba de su compromiso interior.  No es espiritual
en  el  sentido  de  contentarse  gozando  de  una
experiencia  subjetiva  de  unidad  con  la  vida,  ni
religiosa en el sentido de ir a misa los domingos.
Debe hacer algo con sus creencias, ya que la acción
y el trabajo son sus mejores métodos de expresar
amor y devoción, ya sea hacia otra persona o hacia
su definición de Dios.  Para usted, las buenas obras
son  la  mejor  prueba  de  valor  interior,  y  está
totalmente determinada a ser lo que usted considera
que  es  ser  buena,  aun  si  esto  significa  luchar
constantemente    para    contener    la    naturaleza
fuertemente  sexual  y  egoísta  perteneciente  a  su
temperamento innato.
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El conflicto entre la aspiración espiritual y el
apego a la tierra

     En su interior hay un conflicto entre sus sentidos
y su percepción intuitiva de una realidad con un
sentido más profundo que yace más allá de la física.
Como es una persona práctica y tiende a ser casi
puntillosa sobre las responsabilidades y obligacio-
nes  mundanas,  probablemente  habrá  pasado  una
buena parte de su vida anterior expresando valores
bastante  tradicionales  -quizás  manteniendo  junta
una familia, educando a los niños, o trabajando en
un trabajo relativamente convencional en el que, sin
duda, triunfó debido a su innata tenacidad, su auto-
disciplina y su capacidad organizadora-.  Pero es
probable que, en algún momento de su pasado -o
quizás  aún  está  en  el  futuro-,  haya  tenido  una
sensación creciente de vacío y sinsentido que se
hiciera  demasiado  patente  como  para  que  usted
siguiera enterrándose en tareas mundanas.  Así, su
búsqueda no ha sido algo que fuera activo desde el
principio, sino más bien una especie de conversión,
una revelación que se ha convertido en la caracte-
rística más importante de su futuro.  Es como si, de
repente, hubiera descubierto lo que en secreto siem-
pre  había  percibido:  que  lo  que  aparece  como
mundo real es un símbolo y un terreno de pruebas
para una realidad esencialmente transpersonal, que
se esfuerza incesantemente por vivir y a la que está
decidida  a  dedicar  su  nada  despreciable  sentido
práctico.

     Tiene cierta afición a disciplinas regulares como
yoga y rituales de oración y adoración, que reflejan
su  necesidad  de  estructura  y  seguridad  en  su
búsqueda de lo desapegado del mundo.  También
tiene una marcada susceptibilidad hacia los maes-
tros y líderes espirituales y, sin duda, pasará por
varias  escuelas  y  sistemas  esotéricos,  en  parte
porque   aprende   más   mediante   la   experiencia
directa,   y   en   parte   porque   tiene   tendencia   a
desconfiar de su visión intuitiva personal tendiendo
a creer en la autoridad espiritual de otro (al menos

por una temporada).  Quizás una de las claves para
alcanzar  su  plenitud  de  acuerdo  con  sus  altas
aspiraciones es dar más crédito a su voz interior,
que, después de todo, fue la chispa que le puso en
camino y que no es menos perceptiva del funciona-
miento de lo divino que cualquiera.  Así, posee una
mezcla curiosa de un anhelo espiritual innato y una
especie  de  convencionalismo  que  le  previene  de
desviarse demasiado de un camino que ya haya sido
pisado.

El anhelo de trascender la vida material

     Usted    contiene    una    cierta    melancolía    y
ensimismamiento,  un  anhelo  de  volver  a  otro
tiempo, lugar o dimensión que fue una vez su casa
y que suspira por volver a descubrir.  Es como si
siempre tuviera un pie al otro lado de la puerta de la
vida concreta y la mirada fija en un algo inefable
que  le  es  difícil  expresar  con  palabras  pero  que
constituye una gran parte de su impulso a ofrecer
algún  tipo  de  servicio  significativo  a  los  demás.
Hasta cierto punto, este ensimismamiento nace de
las   experiencias   de   su   infancia,   pues,   proba-
blemente fue expuesta a una tristeza o sacrificio
irresolubles por parte de uno o ambos padres, por lo
que creció con la sensación de que la vida no es un
lugar feliz y que su verdadero significado yace en
otra parte.  Es muy sensible a la infelicidad de otros
y tiene cierta tendencia a la abnegación, que se alía
prontamente a su anhelo de una realidad divina en
la que pueda abandonarse.  Cree en el "sacrificio
del ego" para poder alcanzar un estado más elevado
de conciencia y, a veces, en sus esfuerzos para ser
aceptable a los ojos de esa realidad más alta, tiende
a subestimar la importancia de sus sentimientos y
su propia autoestima.  Como no siempre se concede
a sí misma la suficiente validez, es particularmente
susceptible  a  la  autoridad  espiritual  de  otros,  y
puede   que   necesite   aprender   a   ser   más   dis-
criminativa y menos dispuesta a abandonarse.  Si
no cree que su "ego" tiene algo de valor, ¿por qué
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razón tendría que imaginarse que Dios sí que lo
valora?

La fe en la bondad y el sentido de la vida
dan lugar a fortaleza y humor

     A pesar de su innato sentido práctico, usted es
una filósofa nata.  En su interior vive un espíritu
joven,  alegre,  que  está  convencido  de  que,  si
pudiera leer los códigos, la vida aparecería llena de
un sentido inteligente y de lecciones y estímulos
para crecer que pueden encontrarse aun en la más
difícil de las circunstancias.  "Debe de haber algo
que debería aprender de esto" es un sentimiento
frecuente  en  usted.   En  realidad,  sus  creencias
contienen una curiosidad y una tenue perversidad,
por  las  que,  cuanto  más  difícil  es  algo,  más
probabilidades tiene de que sea lo que le convenga
-como si Dios designara lo mejor para usted pero se
asegurara de que le supusiera mucho trabajo encon-
trarlo-.   Posee   una   mezcla   extraordinaria   de
realismo -que le permite soportar todo tipo de limi-
taciones y dificultades- y fe en lo que ve como la
bondad esencial de la vida -que le permite convertir
los problemas en oportunidades y enfrentarse a los
retos con un espíritu optimista e inquebrantable-.
Es bastante sabia sobre la naturaleza humana, y le
encanta dar buenos consejos, aunque no sabe tomar
el  consejo  de  los  demás  porque,  normalmente,
usted sabe lo que se hace. Tiene capacidad de tener
mucho  éxito  desde  el  punto  de  vista  mundano,
aunque seguramente le trae sin cuidado, en parte
porque tiene una suerte natural y no le gusta la
presión, y en parte porque, a fin de cuentas, las
recompensas materiales no son lo que verdadera-
mente busca.  Además, posee una mente permanen-
temente activa y curiosa, que no para de cuestionar-
lo todo y, seguramente es bastante erudita, si no
cualificada académicamente, por la simple razón de
que  encuentra  la  vida  interesante  y  digna  de
estudio, y en especial, el mundo de las creencias y
aspiraciones humanas.

El anhelo de dedicación espiritual lleva a un
deseo de servir a los demás

     Usted  lleva  consigo  una  extraña  pasividad,
dando la impresión a veces de habitar en un cuerpo
físico, desempeñando sus responsabilidades, pero
sin  vivir,  de  alguna  manera,  en  este  mundo.   A
veces es difusa e inaccesible, como si su verdadera
personalidad estuviera sumergida en el agua; pues a
pesar de su sentido práctico y de su sensualidad
natural, parece que le acose un anhelo poderoso de
dejar este mundo atrás y retirarse a otro lugar más
alto o más profundo.  Podría expresar estos anhelos
incipientes de formas artísticas, como la pintura, la
cerámica  o  la  música,  pues  posee  una  valiosa
combinación de autodisciplina por una parte y gran
imaginación por otra.  Bien formule sus experien-
cias internas en términos espirituales o artísticos, su
personalidad  contiene  una  curiosa  cualidad  abs-
tracta.   Siempre  está  queriendo  volver  a  casa  -
siendo  el  hogar  cualquier  lugar  distinto  de  la
realidad  concreta-.   Sin  embargo,  es  demasiado
pragmática como para olvidarse completamente del
mundo, y tiende a encargarse de la tarea de cuidar a
otros, porque el servicio es su forma natural de ex-
presar amor.  Es bastante modesta y, a menudo, no
pide  por  sus  esfuerzos  lo  que  verdaderamente
valen.

     Probablemente tuvo una infancia solitaria y en
su ambiente familiar había complicadas corrientes
submarinas   que   en   ocasiones   le   abrumaron
dejándole confusa y ansiosa.  Y aun ahora, se siente
a veces confusa y ansiosa, pues es muy sensible al
ambiente  y  a  los  sentimientos  y  anhelos  inex-
presados  de  la  gente  que  le  rodea  -incluso  a  la
atmósfera psíquica de un gran colectivo como una
gran  ciudad-.   La  combinación  de  una  apertura
natural hacia el inconsciente y un anhelo de alguna
fuente  divina  en  la  que  se  pueda  abandonar,  le
convierte en alguien algo solitario, a pesar de su
exterior socialmente capaz; y esto, a su vez, resalta
la  dualidad  en  la  que  vive.   Formular  sus  senti-
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mientos    artísticamente    podría    ayudarle    so-
bremanera, pues usted es un alma sensible, dotada,
e imaginativa, que necesita del apoyo de un sentido
más profundo en la vida para hacer frente al a veces
desconcertante, mundo exterior.

La incomodidad ante las pasiones poderosas
refuerza el anhelo de una realidad más alta

     La aspiración espiritual no es la única razón por
la que procura retirarse de la realidad material o
trascenderla mediante su dedicación a una fuente
interna.  También tiene miedo de algo, y ese algo
yace en su interior.  En su naturaleza instintiva hay
una dimensión oscura y primitiva, y sus necesida-
des emocionales y sexuales, así como su impulso
por el poder y el control, son tan potentes que a
veces le parecen abrumadoras.  Teme la frustración,
el rechazo y la impotencia, pues las experiencias de
su niñez le han instruido sobre el aspecto más desa-
gradable de las necesidades compulsivas instintivas
que, al negarse, emergen después en formas más
encubiertas y destructivas.  Así, el entero dominio
de los instintos puede a veces parecerle hostil y no
siempre  aprecia  la  vitalidad  y  la  potencia  de  su
naturaleza sensual.

     De esta manera, su espiritualidad sirve un doble
propósito.  Satisface  un  deseo  muy  genuino  de
contactar una fuente divina que personifique sus
valores  más  altos,  y  también  le  ayuda  a  evadir
necesidades y sentimientos oscuros y amenazantes,
los cuales podrían devolverle a una infancia que fue
más difícil de lo que piensa y a una dimensión de la
experiencia humana para la que no se siente muy
bien equipada para manejarse.  Más pronto o más
tarde   necesitará   enfrentarse   a   esta   esfera   que
considera baja, pues nunca la trascenderá del todo -
la  vida  de  su  cuerpo  y  la  de  sus  instintos  son
demasiado fuertes-.  Y si pudiera verlo, se daría
cuenta de que esto es un gran don y contiene la
fuente de su considerable fondo de compasión y
fortaleza interior.

La fuga de emociones turbulentas y
necesidades instintivas

     Su   anhelo   del   espíritu   es   extremadamente
importante para usted; pero, a la vez, también es
una    persona    altamente    sensual    con    deseos
poderosos, extremadamente obstinada y rencorosa
de que le desbaraten de cualquier forma. Necesita
cuidarse de usar su idealismo como un medio de
evadirse de su naturaleza animal, pues nunca será
una  de  esas  almas  pálidas  que  puede  abandonar
cosas fácilmente porque, de todos modos, da igual,
no era tan importante.  Todo tiene importancia para
usted,   sobretodo   las   relaciones   íntimas   y   la
vitalidad de los sentimientos eróticos que hay en
éstas.  Quizás consideraría que los sentidos son tan
válidos como vía de experiencia espiritual como los
estados incorpóreos más de moda perseguidos por
varias escuelas y disciplinas esotéricas.  Para usted,
el camino hacia la plenitud debe mezclarse de algún
modo  e  integrar  su  sensualidad  y  su  misticismo
natural.   Tiene  tendencia  a  pensar  que  debe  sa-
crificar sus deseos, en gran parte porque, en se-
creto, tiene miedo de vivirlos y luego descubrir que
le han arrastrado con su poder. Pero, en el fondo, la
abnegación violenta no le satisfará, pues lo único
que harán los impulsos de su naturaleza sensual si
los suprime, será causarle una angustia emocional y
física, e interferir con su proceso de alcanzar un
estado  más  alto  de  conciencia,  por  medio  de
ataques de depresión y negatividad. Intente ser lo
que es, y tenga el valor de perseguir un camino que
sea  apropiado  individualmente  para  esa  persona
vital y físicamente viva que usted es.

Una combinación tensa de mundanidad e
impulso a trascender la tierra

     Así, en su compleja naturaleza, usted incorpora
dos extremos poderosos: una vida sensual rica y
vital y un fuerte anhelo de lo divino que procura
validar  a  través  de  algún  servicio  en  la  vida
material.    Sin   duda   intentará   muchas   formas
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distintas de integrar estos dos polos de su carácter;
pero, al final, ninguna de ellas puede ser sacrificada
sin considerable coste de su felicidad y bienestar
personales.   Como  valora  la  tradición  y  la  es-
tructura,  le  atraen  las  autoridades  e  ideologías
religiosas  que  parecen  ofrecer  un  camino  bien
marcado a seguir.  No hay nada malo en ello, y
puede que sea lo bastante afortunada como para
encontrar  un  maestro  o  escuela  con  los  que  se
sienta a gusto.  Pero si interpreta las disciplinas de
ese camino de un modo demasiado literal, entrará
en conflicto con sus propios instintos, que, inevi-
tablemente,   opondrán   demasiada   represión   y
exigirán mucho espacio y expresión en su vida.  In-
cluso  su  gusto  por  las  cosas  materiales  -objetos
bonitos  y  la  comodidad  que  el  dinero  puede
ofrecer-  no  es  incompatible  con  una  vida  de
servicio a ese espíritu al que se ha dedicado; pero
necesitará   ser   lo   suficientemente   individualista
como para aceptar sus aparentes inconsistencias y
crear un estilo de vida que haga tanta justicia a su
vitalidad sensual y emocional como a sus aspiracio-
nes.

Un autoengrandecimiento secreto se esconde
en la sombra

     Contrastando con su fuerte compromiso interior
y su deseo de servir mediante la ayuda a los demás
a eso que percibe como una realidad más alta, hay
otro  protagonista  en  su  drama  psíquico  interior.
Esta figura contiene todas aquellas cualidades que
ha tenido que excluir de sus valores conscientes y
de su comportamiento para poder vivir de acuerdo
con  los  altos  principios  en  los  que  cree.   Las
cualidades  esenciales  de  su  cara  oscura  son  un
intenso  egocentrismo  y  una  preocupación  algo
exhibicionista por la imagen que los demás tienen
de  usted;  por  tanto,  ésta  contradice  directamente
todos esos valores más puros a los que usted aspira.
No obstante, contiene una gran vitalidad y energía,
y es importante que usted encuentre una forma de
incluirla en el marco de su vida cotidiana.  Como

dice la canción infantil, "siempre trabajar y nunca
jugar hacen de Jack un niño soso", y a veces usted
puede ser un poco demasiado profunda, consciente
y  buena  a  expensas  de  su  espontaneidad  y  su
sentido del humor.  Y si reprime esta cara oscura
algo  narcisista,  puede  descubrir  que  le  persigue
desde fuera, encontrándosela misteriosamente una y
otra vez en aquellos que parecen personificar sus
cualidades.  También puede que padezca un tipo de
depresión envidiosa y resentida que corroe su fe y
sus  esfuerzos  por  ayudar  a  los  demás;  pues,
negando esta faceta tan importante de su personali-
dad, no se está haciendo ningún bien.

Una necesidad oculta de ser adorada por la
audiencia

     El interés por una realidad más alta no imposibi-
lita su pasión por la adulación de la muchedumbre
que obtiene como consecuencia del cumplimiento
de su servicio.  Tiene mucho de actriz, pues tiene
una fantasía secreta de sí misma como una especie
de conducto único hacia la palabra divina.  De la
misma forma que los los actores de la Grecia anti-
gua se consideraban sirvientes del dios Dionisos,
los  conductos  mortales  para  la  transmisión  del
designio  divino,  usted  se  considera  en  secreto
alguien por cuyo través fluye la voluntad transper-
sonal  para  manifestarse  en  la  realidad  exterior.
Aunque su personalidad consciente no suele mos-
trar  este  tipo  de  engreimiento  y  autoengrandeci-
miento   (habitualmente   es   un   poco   demasiado
humilde, se subestima y se autodesprecia), su cara
oscura se comporta como una niña divina alboro-
tadora,  una  visionaria  que  es  única,  superior,  y
situada  por  encima  del  vulgo,  el  cual  tiene  una
especie de obligación jerárquica de servirle.

     En  su  forma  más  creativa,  su  cara  oscura  le
confiere magnetismo y carisma, de forma que atrae
la confianza de la gente porque hay verdaderamente
algo diferente, radiante y vital en usted.  Pero es
importante que sea honesta consigo misma respecto
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a su necesidad interior de la ovación y el amor de la
audencia; y también necesita aprender a exigir los
derechos  que  le  corresponden  por  sus  esfuerzos
prácticos.  Si no, corre el riesgo de indentificarse
con un papel mesiánico.  Y entonces, su cara oscura
emergerá  en  formas  encubiertas  y  su  profundo
compromiso con su concepto de Dios se oscurecerá
por el problema de su ambición oculta y sus ansias
de  poder  sobre  otros.   Probablemente  sería  más
feliz  persiguiendo  un  camino  espiritual  que  no
requiriera demasiada humildad abyecta, con lo que
su estilo altamente personal podría expresarse sin
entrar en conflicto con la autoridad de otros.  Pero
si  intenta  seguir  una  vía  demasiado  estrecha  y
humilde,  o  una  autoridad  demasiado  autocrática
que no sea su propia voz interior, la envidia y los
celos de los demás trabajarán inconscientemente en
su interior e impulsarán a su frustrada cara oscura a
buscar el poder con medios más manipulativos y
menos atractivos.

La importancia de reconocer tanto el valor
personal como las ideas espirituales

     Así, contrastando con sus altos principios y con
su  fuerte  sentido  de  responsabilidad  hacia  los
demás, la cara oscura de su personalidad suspira
por la atención, la adulación y el poder sobre los
demás  -que,  en  realidad,  es  otra  forma  de  decir
amor de los demás, no a una escala individual sino
global-.  Usted posee una personalidad intensa y
apasionada,  que  intenta  suprimir  a  toda  costa,
considerándola  egoísta  y  espantosa,  inaceptable
para los demás y, finalmente, también para Dios.
Por tanto, con una cara oscura como ésta, su mayor
peligro es el problema de envidia, porque aquello
que no tiene el valor de vivir en su propia vida, le
ofenderá en aquellos que pueden vivirlo.  Y, ante
este  problema  de  envidia,  puede  reaccionar  de
varias formas: una de las reacciones más típicas es
invertirlo y después hundirse regularmente en senti-
mientos  de  inferioridad,  minando  su  sentido  de
autoestima;   otra   expresión   típica   es   criticar

inconsciente  y  destructivamente  a  aquellos  más
ostentosos  que  no  tienen  tanto  miedo  de  ser
considerados   egoístas   a   los   ojos   del   mundo,
intentando  hacerles  sentir  pequeños  y  espiritual-
mente inferiores a usted.  Lo que necesita es algún
rincón de su vida en el que pueda pavonearse un
poco y en el que pueda expresar su necesidad de
llamar la atención y de ser admirada sin sentirse tan
culpable. Quizás, en vez de perjudicar esas metas
tan altas a las que aspira, incluso las facilita, porque
será  más  feliz,  y  por  tanto,  más  sinceramente
generosa y capaz de darse espontáneamente en vez
de a regañadientes.

Otro par de personajes importantes

     Los   personajes   descritos   hasta   ahora   re-
presentan, en su antagonismo fundamental, el tema
principal de su trama interior. Junto a éstos, hay
otro par de figuras conflictivas que se indican en su
horóscopo   natal,   con   probabilidades   de   ser
reconocibles en su vida.  Estas figuras están des-
critas brevemente en los apartados que siguen.

El anhelo de perfección

     Para usted, la belleza, el orden y la perfección en
todo   -ideas,   objetos   e   intercambios/relaciones
humanos- son una parte necesaria de la vida.  Ansía
un ambiente limpio, aseado y organizado, así como
amigos, amantes y parejas; y si por usted fuera, la
vida sería también limpia, aseada y ordenada, pues
teme y detesta todo lo bajo, bruto y desaliñado.
Platón escribió que el 95% del cosmos estaba bajo
el gobierno de la Razón y un fastidioso y reacio 5%
bajo el dominio del Caos.  Cuando usted tiene que
enfrentarse con el otro 5% (que tiene una fastidiosa
tendencia   a   deslizarse   a   pesar   de   todos   sus
esfuerzos),   tiende,   bien   a   darle   la   espalda   e
ignorarlo, o a ponerse a intentar limpiarlo todo. Es
probable que le atraigan tanto filosofías como gente
hermosa, y necesita creer en un orden último a la

11PHS  as.6212.502-1



Horóscopo psicológico
de Liz Greene para Joanne K. Rowling

vez que en la capacidad potencial de mejorar.  Si es
una artista, estará insatisfecha con cualquier cosa
que produzca, luchando siempre por conseguir un
reflejo perfecto de su inmaculada visión interior; y
aun  si  no  tiene  una  profesión  creativa,  sino  que
trabaja  con  números,  tecnología  o  investigación
(que  en  sus  manos  se  convierten  en  trabajos
creativos), pone su ojo de artista en todo lo que ve,
midiendo la vida de una forma automática con la
imagen que mantiene en su corazón de lo que po-
dría y debería ser, sólo con que alguien pudiera
deshacerse de ese 5%.

     No  le  gusta  morar  en  lugares  profundos  y
oscuros, y todo lo demasiado primitivo le escanda-
liza, a no ser que tome la forma de un encuentro
erótico que contenga su propia forma de belleza
dentro de su aparente tosquedad.  Aunque no es una
persona dominante, aborrece que le controlen, ya
sean los demás o sus propias emociones disrupti-
vas, que en ocasiones se las arreglan para atravesar
la puerta del sótano y perturbar el orden de su vida.
Algún día la vida le interpelará en el tema del 5%
que pasa por alto -la oscuridad y el caos que siem-
pre escaparán a su comprensión y a sus esfuerzos
por purificarse-, pues aunque el orden y la belleza
dominan su mundo interior, usted, como todo bicho
viviente, también forma parte de la naturaleza y,
por  tanto,  es  en  parte  animal;  pero  aun  cuando
tenga   que   enfrentarse   a   este   tema   difícil,   se
manejará,  con  toda  probabilidad,  con  una  firme
creencia  en  la  razón  y  en  el  triunfo  final  de  la
sensatez y el equilibrio.

Una sombra de pasiones y necesidades del
instinto

     En contraste con su temperamento sutil, refinado
y altamente estético, hay una cara oculta en usted
que  contiene  todas  esas  cualidades  más  groseras
que ha excluido de sus valores conscientes y de su
comportamiento para poder mantener la belleza, la
armonía y el orden de su estilo de vida.  Es mucho

más grosera que usted, llena de vivas pasiones, de
agresividad y vitalidad.  Es muy difícil combinar
estas   cualidades   con   su   enfoque   de   la   vida
estilizado y cerebral, pues aborrece todo lo crudo y
feo.  No obstante, nadie, ni siquiera usted, puede
ser  nunca  perfecto,  y  puede  que  lo  que  a  veces
llama feo o despreciable, contenga cualidades que
necesita de veras.  Su cara oscura puede ofrecerle
una resistencia y una fuerza moral de las que a
veces carece a causa de su sensibilidad frágil y de
otro mundo.

     Si puede dejar que esta cara oculta en usted se
mueva más libremente en su vida cotidiana, puede
que descubra que se lo pasa mucho mejor. Y quizás
más importante, su sombra puede ofrecerle mayor
seguridad  en  esas  esferas  en  las  que  tiende  a
sentirse inadecuada: su expresión sexual y el valor
de su físico. Siempre está tratando de limpiar su
psique y embellecerla, y le convendría darse cuenta
de que su lado animal tiene su propia belleza y
valor.     Comportarse    siempre    como    estuviera
plantada en una peana de mármol es muy cansado,
e  igualmente  agotador  el  convertir  a  su  psique
viviente  en  una  forma  geométrica;  y  su  sombra
contiene la clave de su capacidad para relajarse y
difrutar de la vida, de sí misma y de los demás tal
como son, defectos incluidos.

                                      - - -

         IV.  EL AMBIENTE FAMILIAR

Los mitos familiares y la herencia psicológi-
ca

     Aunque usted es un individuo, ha surgido de un
ambiente   familiar.   Una   familia   es   como   un
organismo viviente, e incluye ciertas característi-
cas hereditarias que se transmiten de una genera-
ción  a  otra.   También  contiene  una  serie  de
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dinámicas psicológicas propias, un clima emocio-
nal que proporciona el primer terreno en el que
echó   raíces   la   personalidad   naciente   de   su
infancia.   De  esta  forma,  usted  tiene  ciertos  pa-
trones internos, mitos y actitudes hacia la vida que
ha adquirido de la tierra psicológica de su am-
biente familiar.  En otras palabras, volviendo a la
metáfora del teatro, los personajes de su drama
interior  son  únicos;  pero  llevan  una  herencia
familiar.

     La  astrología  no  puede  decirnos  nada  de  la
herencia física.  Pero puede decirnos muchísimo de
la  herencia  psicológica,  que  se  transmite  en  las
familias de la misma forma que lo hacen el pelo
rojo o los ojos azules.  La herencia psicológica de
actitudes  profundamente  arraigadas  acontece  a
menudo a niveles ocultos e inconscientes, descono-
cidos para cada uno de los miembros de la familia.
Los mitos familiares se traspasan de generación en
generación  de  la  misma  forma  que  lo  hace  un
rasgo   facial   distintivo.    Un   ejemplo   de   mito
familiar podría ser: "Todos los hombres de esta
familia han triunfado y lo han hecho por su propio
esfuerzo". O, "Todas las mujeres de esta familia se
han  desengañado  de  sus  parejas".   Este  tipo  de
mitos  no  necesitan  expresarse  con  palabras,  ni
siquiera reconocerse, pues pasan de una genera-
ción a la siguiente por la vía del inconsciente, y se
comunican en formas no verbales muy variadas y
sutiles.  Así, el niño nacido en una familia de hom-
bres "de éxito" heredará una serie de esperanzas
concretas, a las que responderá de acuerdo con su
propia naturaleza y sus personajes internos.  Y la
niña nacida en una familia de "mujeres desenga-
ñadas" heredará ciertas actitudes respecto a las
relaciones   de   pareja   que   afectarán   su   vida
posterior si permanece inconsciente de este guión
interno.

     Como su ambiente familiar forma parte integral
de la historia de su vida, se refleja en su horóscopo
natal.  La astrología puede ofrecer una perceptivi-

dad considerablemente útil para esta esfera de la
vida,   pues   según   cuán   consciente   sea   de   la
interacción  entre  su  naturaleza  y  su  herencia
familiar, tendrá más o menos libertad de elección
en la vida.  Sus propios padres también se reflejan
en   su   horóscopo,   aunque   no   aparecen   como
personas reales y tridimensionales, sino más bien
como   imágenes   que   personifican   un   tema   o
conjunto de actitudes particular.  Estas reflejan a
su madre y a su padre tal y como usted los ve
personalmente, cómo hacen de patrones para su
psique y cómo apoyan o entran en conflicto con el
desarrollo de su drama interior.  El poder del am-
biente familiar nunca debería subestimarse, porque
no es el pasado.  Es un presente viviente en cada
uno de nosotros.  Como escribió el poeta Rainer
Maria Rilke: "Nunca creas que el destino es algo
más que la condensación de la infancia."

La imagen del padre en la carta de una
mujer

     El padre no es sólo una persona real.  Es el
símbolo  de  una  perspectiva  o  patrón  interno  a
través del cual usted se relaciona con la vida.  Por
tanto,  la  imagen  de  su  padre  perfilada  en  su
horóscopo natal describe tres cosas.
     En primer lugar, es una imagen subjetiva de las
cualidades que experimentó como más dominantes
en la relación con su padre, o en la persona que
hizo de padre durante los primeros años de su vida.
     En  segundo  lugar,  es  un  símbolo  de  lo  que
significa para usted lo masculino, pues su padre
fue el primer hombre de su vida.  Por ello, supone
una influencia poderosa no sólo en lo que busca en
parejas masculinas o en su forma de relacionarse
con los hombres, sino también en su modo de ex-
presar la cara masculina, u orientada a conseguir
objetivos, de su personalidad.
     En tercer lugar, es una imagen de las cualida-
des del padre que lleva en su interior: su forma de
ordenar  y  estructurar  su  vida,  de  proyectar  y
perseguir  sus  metas,  de  expresar  y  dirigir  su
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voluntad y de formular sus códigos éticos y sus
ideales.

La ausencia psicológica de su padre conduce
a la tristeza y la confusión

     La imagen subjetiva de su padre que se perfila
en  su  horóscopo  natal  es  misteriosa  y  compleja.
Usted no conoció a su padre como poseedor de una
personalidad fuerte y protectora, ya fuera porque
estuvo    físicamente    ausente    o    porque    usted
experimentó   su   personalidad   como   demasiado
reservada, débil, distante o infeliz para permitirle
mucho  acceso  a  sus  verdaderos  sentimientos  y
carácter.  En cierto sentido, usted ha tenido que sa-
crificar una relación profunda y genuína con su pa-
dre, y en algún rincón de su interior yace un anhelo
triste de lo que siente que no tuvo, acompañado de
una fuerte tendencia a idealizar al padre psicológi-
camente ausente en una figura mística y justificar
su  inaccesibilidad  culpándose  a  sí  misma.   Así,
debido a esta relación con su padre, es posible que
esté  muy  confusa  sobre  su  propia  valía,  y  que
tienda a mirar secretamente a los demás como los
árbitros de su sentido de autoestima.

El anhelo de un sustituto del padre

     Como su experiencia paterna ha sido conmove-
dora y decepcionante, hay muchas cualidades que
ha tenido que adquirir a base de experiencia.  Y lo
que  es  más  importante,  el  sacrificio  que  hizo
durante   su   infancia   significa   que   necesitará
aprender a ser su propio padre, es decir, a encontrar
recursos que le den la necesaria ambición, voluntad
y determinación, para hacer realidad sus potencia-
les y lograr con sus talentos algo que valga la pena.
Como no ha tenido en su infancia la experiencia de
un modelo del principio masculino, lucha continua-
mente contra la tendencia de vagar con la esperanza
de que alguien o algo -quizás un sustituto del padre
de algún tipo- baje desde la bóveda del cielo y le dé
el ímpetu y la fuerza necesarios para alcanzar sus

metas. Inevitablemente, tal sustituto del padre le ha
resultado decepcionante, pues su imagen paterna le
ofrece un reto que debe cumplir con sus propios
medios.  Al intentar resolver este problema, descu-
brirá  que  puede  renunciar  de  buena  gana  a  esa
melancolía y desengaño profundamente arraigados
en usted, y podrá empezar a ver a su padre como un
ser humano sensible y falible en lugar de como una
figura semidivina que a cierto nivel, le ha abando-
nado.

     Entonces, puede entrar en juego la dimensión
más  creativa  de  esta  imagen  paterna,  pues  esta
primera  experiencia  de  su  padre  puede  abrirle
muchas  puertas  para  equilibrar  su  sensación  de
desengaño.  El  anhelo  que  este  padre  física  o
psíquicamente ausente ha inspirado en usted es, en
realidad, su propio anhelo de una serie de valores
espirituales con los que poder vivir.  Tras la imagen
idealizada  de  su  padre  personal  está  su  padre
divino.  Así, su sacrificio es creativo de acuerdo
con  el  significado  más  profundo  de  la  palabra  -
"hacer   sagrado"-   pues,   a   través   de   su   padre
misterioso e inaccesible, ha heredado una profunda
sensibilidad para el mundo transpersonal y, con el
tiempo, puede descubrir que, después de todo, el
padre que anda buscando sí que está disponible - en
la vitalidad y la infinitud de su vida imaginativa y
espiritual-.

La imagen de la madre en la carta de una
mujer

     La madre, al igual que el padre, no es sólo una
persona.  También es el símbolo de un principio
esencial de la vida y de una dinámica interna o
perspectiva a través de la cual nos relacionamos
con la vida.  Por tanto, la imagen de la madre que
se  perfila  en  su  horóscopo  natal  describe  tres
cosas.    En   primer   lugar,   es   una   descripción
subjetiva  de  las  cualidades  dominantes  de  la
relación con su madre.  Muchas de éstas ya las
conocerá,   pero   otras   podrían   resultarle   sor-
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prendentes, porque no sólo reflejan el comporta-
miento externo de su madre, sino su vida interior,
es decir, esa cara no expresada y, por tanto, muy
poderosa en lo que respecta a sus efectos sobre
usted.  En segundo lugar, la imagen de la madre en
su horóscopo es una descripción de lo que significa
para usted lo femenino, es decir, de su modo de
relacionarse  consigo  misma  como  mujer  y  de
experimentar a otras mujeres.  En tercer lugar, es
una imagen de sus propias cualidades "materna-
les", o sea, de su capacidad para nutrir y cuidar de
sí  misma  y  de  los  demás,  de  su  sensación  de
seguridad y confianza en la bondad esencial de la
vida y de su habilidad para fluir en el tiempo y las
circunstancias   y   saber   instintivamente   cuándo
esperar y aceptar con sensatez las situaciones que
la vida le presenta.

Una figura de poderosas necesidades
emocionales

     La imagen subjetiva de su madre que se perfila
en  su  horóscopo  natal  es  poderosa  y  penetrante.
Seguramente, ella fue la más dominante de sus pa-
dres en lo que se refiere a la influencia psicológica
de su infancia -aun si en su comportamiento interno
pareciera más sumisa-.  El poder de su madre echó
raíces a nivel emocional, pues era capaz de influir
en el ambiente emocional de su infancia por medio
de estados de ánimo y, más que por lo que hizo o
dijo, por lo que dejó de hacer o decir.  Fueran las
que  fueran  sus  omisiones  de  comportamiento,
probablemente, en el fondo, era una mujer apasio-
nada y emocionalmente exigente, capaz de una gran
lealtad y al mismo tiempo, de gran resentimiento si
se le negaba el alimento emocional que ansiaba.

Infelicidad, frustración y resentimiento

     Mucho  de  esta  imagen  de  su  madre  es  ex-
tremadamente creativo, pues representa una riqueza
y profundidad de sentimiento y una gran capacidad
de aguante y abnegación frente a la decepción, todo

lo cual existe en usted y le confiere gran valor y
fortaleza interior.  El problema es que su madre era
profundamente   infeliz   e   insatisfecha   en   sus
necesidades emocionales, y albergó un gran resenti-
miento e incluso depresión o desespero.  Cuanto
más lo haya enmascarado, más profundo habrá sido
el efecto en usted, y de esta forma, puede que usted
albergue    una    desconfianza    inexplicable    pero
profunda en la vida y el amor, especialmente, en el
amor  en  una  relación  en  la  que  exista  el  com-
promiso.

     Probablemente, para su madre, su matrimonio
fue un desengaño, y esto se le ha comunicado en
forma  de  una  expectativa  de  pesar,  tristeza  y
decepción   en   cualquier   transacción   emocional
importante    con    otro.     Necesitará    mirar    con
honestidad y compasión esta dimensión más oscura
de su madre, pues, de lo contrario, corre el riesgo
de aportar esta amargura heredada a sus propias
relaciones. Es propensa a sentirse a veces resentida
y  agraviada  sin  justificación  real  y,  al  mismo
tiempo, puede evitar el compromiso profundo por
miedo a acabar como su madre, o a ser devorada
por su pareja de la misma forma que su madre se
servía  de  los  miembros  de  su  familia  para  dar
sentido a su vida.

     Si    puede    entender    que    los    sentimientos
profundos no resultan necesariamente en dolor y
frustración, y que su madre, a cierto nivel conocido
por ella, eligió permanecer en una situación que la
hizo   desgraciada,   entonces   puede   aprender   a
confiar en sus poderosas necesidades emocionales.
Su naturaleza sensible es un don, no una maldición
y, si aprende a depender de otro, no le arrastrará
inmediatamente a la infelicidad; además, si puede
separar la experiencia de su vida de la poderosa
imagen de su madre, podrá empezar a sacar, a partir
de las dimensiones positivas de esta cualidad que
comparte con ella, una fortaleza de ánimo y una
profunda compasión por el dolor ajeno.
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     Aún   queda   otra   imagen   perfilada   en   su
horóscopo natal, que entra en conflicto de varias
formas,   con   su   experiencia   materna   descrita
previamente.

La explosividad oculta de un espíritu
atrapado

     Su  madre  tenía  una  cara  oscura  totalmente
distinta de la persona dependiente y convencional
que probablemente usted experimentó consciente-
mente en su infancia.  También poseía un espíritu
fuertemente independiente y original y, en muchos
sentidos, se adelantó a su tiempo, pues seguramente
necesitaba una salida profesional o creativa para
sus originales ideas y para su necesidad de liberarse
de   excesivas   ataduras   domésticas.    Pero   posi-
blemente, los valores adquiridos en su infancia le
impidieron  aceptar  esta  cara  de  sí  misma,  pues
puede que la expresión de un carácter independien-
te le pareciera egoísta y malo.  Con lo que proba-
blemente   la   reprimió,   y   usted   ha   heredado
inconscientemente     la     tensión,     explosividad,
irritabilidad  y  el  miedo  de  sentirse  atrapada  que
atormentaban a ella desde dentro.

La consecución de un equilibrio entre la
independencia y las necesidades emocionales

     Puede que necesite ser más consciente de esta
dimensión de su madre, pues también usted posee
una voluntad fuerte y un espíritu independiente, y
necesitará   expresarlos   dentro   de   un   equilibrio
creativo con su deseo de seguridad y de relación.
La experiencia de esta cara dinámica e inconsciente
de su madre le ha dejado con una cierta ansiedad
interna que puede traducirse en su vida adulta en un
miedo al cambio repentino y al desbaratamiento.
También teme quedarse atrapada como su madre, y
puede llevar a extremos su independencia.  Este es
el legado del ambiente de tensión reprimida de su
infancia.   Intente  afrontar  honestamente  la  com-
plejidad del carácter de su madre, pues si puede ver

su escisión interna, entenderá mejor la suya propia
y, por tanto, estará en una posición más ventajosa
para   expresar   la   dimensión   creativa   de   esta
originalidad,  inventiva  y  amor  a  la  libertad,  sin
violar   por   ello   su   necesidad   de   compromiso
emocional.

     Aún   queda   otra   imagen   perfilada   en   su
horóscopo natal, que entra en conflicto de varias
formas,  con  su  experiencia  materna  descrita  al
principio.

Una madre que vive a través de su hija

     Por más pasiva o inculta que le haya parecido su
madre, era mucho más fuerte de lo que quizás usted
creía, y poseía un potencial creativo considerable y
una personalidad que, desgraciadamente, nunca se
expresó plenamente.  Por ello, recurrió a sus hijos
en busca del sentido y el éxito que ella se perdió, y,
de esta forma, usted lo era todo para ella, hasta el
punto  en  que  esperaba  que  se  convirtiera  en  un
recipiente para la vida que ella no había vivido.
Esto le ata fuertemente a ella con lazos de los que
necesita ser más consciente, pues su talento y su
ambición necesitan vivirse de acuerdo con valores
propios y con su sentido personal del tiempo; sin
embargo, corre el riesgo de sentirse llevada com-
pulsivamente a lograr algo grande a los ojos del
mundo para poder redimir la vida de su madre y
sentir que vale.

El potencial creativo no vivido

     Usted ha heredado la personalidad distintiva y el
poder creativo de su madre, aunque puede que aún
no  la  haya  desarrollado  plenamente;  y  necesita
vivirla a su manera única e incomparable. Intente
separar sus metas de una profunda identificación
con  las  de  su  madre,  pues  es  posible  que  dé
demasiada  importancia  al  reconocimiento  de  los
demás,  producto  de  una  infancia  en  la  que  su
existencia se conviritó en una proyección de la de
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su madre y en donde los impulsos creadores que
ella no pudo vivir se concentraron en usted como su
mejor creación.  Tiene derecho a ser una mortal
ordinaria, a pesar de que había algo inconsciente en
su madre que quería que usted fuese semidivina; y
aunque  vale  la  pena  perseguir  su  considerable
ambición,  no  lo  vale  a  costa  de  sumergir  su
identidad para convertirse en lo que los demás -y su
madre- le exijan.

El matrimonio de sus padres

     La  relación  de  sus  padres  que  describe  su
horóscopo natal es un símbolo importante de su
modelo  interno  de  relaciones  entre  hombre  y
mujer.  De la misma forma en que ha heredado de
sus padres ciertos patrones psicológicos, también
ha heredado una serie de actitudes hacia el amor,
las relaciones de pareja y el compromiso emocio-
nal.  Además, el retrato astrológico del matrimonio
de sus padres es un símbolo de la dinámica entre
su cara masculina y femenina, es decir, entre la
dimensión   activa,   mental   y   espiritual   de   su
personalidad, y la receptiva, instintiva y emocional.
Por lo que el matrimonio de sus padres es, a la vez,
una  descripción  de  una  imagen  interna  de  las
relaciones y un reflejo de su potencial de integrar
polos opuestos en su propia personalidad.

     La  descripción  del  matrimonio  de  sus  padres
que  aparece  a  continuación  está  orientada  a
entenderse  como  una  imagen  subjetiva  y,  quizás
incluso inconsciente, de ciertas actitudes que usted
puede adoptar en sus relaciones adultas y en su
modo de manejar las complejidades de su naturale-
za interna.  No es una crítica de sus padres.  Es
una  tendencia  hacia  cierto  patrón  de  relaciones
humanas,  que  aunque  probablemente  fuera  re-
presentado hasta cierto punto por sus padres reales
durante los años de su infancia, es en realidad, una
faceta de su propio drama interior.

La visión juvenil contra el convencionalismo

     Sus  padres  representaron  una  dinámica,  cuya
mejor descripción a un nivel más profundo, es el
conflicto entre la libertad y el compromiso.  Como
la imagen astrológica de su padre personifica las
cualidades de una juventud eterna, y las de su ma-
dre una figura más convencional, práctica e incluso
posiblemente   sacrificada,   sus   padres   parecen
haberse metido en una lucha -que no tiene por qué
expresarse abiertamente- que ahora tiene lugar en
usted.  La parte que es como su padre es reacia a
atarse a demasiadas responsabilidades materiales y
emocionales en el mundo "real"; y, al igual que su
padre,  cuando  hay  demasiadas  exigencias  sobre
usted, desea a menudo -aunque en secreto- estar en
cualquier otra parte.  Para esta cara suya, la vida
está  llena  de  potenciales  por  desarrollar;  y  es-
tructurar  demasiado  su  vida  significa  tener  que
comprometer   o   abandonar   la   sensación   em-
briagadora de libertad física, emocional o intelec-
tual.  Pero la parte que es como su madre necesita
seguridad, respetabilidad y la garantía de perma-
nencia  que  es  la  recompensa  de  la  paciencia,  el
trabajo duro y el sacrificio de uno mismo.

El reto de combinar la aventura con la
seguridad

     Es posible que sus padres no pudieran resolver
el  conflicto  de  valores  que  existía  entre  ellos,  y
usted creció viendo las dificultades de una unión
entre  alguien  en  busca  continua  de  seguridad  y
alguien  siempre  deseoso  de  volar.   También  es
probable que usted se pusiera inconscientemente de
parte de uno de los dos, y por ello puede haberle
resultado difícil alcanzar un equilibrio, tanto en sus
relaciones cono en su vida interior.  Si se identifica
con su padre, tenderá a sentirse atrapada y sofocada
por  un  compromiso  demasiado  firme  con  otra
persona, e incluso por la expresión demasiado con-
creta de sus ideas creativas; pero si se identifica con
su madre, tenderá a sentirse asustada, insegura y
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aislada sin los atavíos convencionales de "normali-
dad".  Sin embargo, es posible integrar estos dos
polos de una forma creativa, porque, en realidad,
ambos  forman  parte  de  usted,  combinando  un
espíritu   de   imaginación   y   aventura   con   una
capacidad de lealtad y compromiso profundo.  Si
puede evitar ponerse de parte de uno de los dos, y
ver  que  ambas  perspectivas  son  válidas  por  sí
mismas -independientemente de cómo se comporta-
ban sus padres entre ellos- podrá llevar a cabo la
delicada tarea de integrar ambas imágenes de sus
padres,  que  en  realidad  representan  su  propio
potencial creativo que es capaz de anclarse en la
realidad mundana.

                                      - - -

V.  PATRONES DE RELACIÓN DE
PAREJA

     Las  relaciones  de  pareja  figuran  entre  las
experiencias humanas más misteriosas, remunera-
doras y frustrantes de todas.  Tanto la astrología
como la psicología nos enseñan que nada de lo que
ocurre  en  una  relación  es  casualidad,  ni  su
comienzo, ni sus fluctuaciones y conflictos, ni su
final.  Pero la astrología no puede decirle si está
destinada a tener un matrimonio bueno o malo, o si
debería estar con una Cáncer o una Sagitario.  Su
horóscopo natal describe cómo es usted por dentro,
y, por tanto qué tipo de patrones, necesidades y
compulsiones tiene probabilidades de llevar a sus
relaciones   con   los   demás.    Usted   no   puede
convertirse  en  alguien  diferente,  ni  devolver  su
horóscopo natal y pedir un carácter nuevo.  Pero
puede ser más o menos consciente; y siempre tiene
la libertad de mirar a sus propios problemas cuya
responsabilidad de resolver no la tiene su pareja
sino usted, y de reaccionar a la alegría y al dolor
de formas creativas.

     Los párrafos siguientes describen sus actitudes,
necesidades y los patrones típicos de sus relaciones
íntimas.   Esta  descripción  ha  sido  escrita  para
usted en términos de las relaciones con el hombre
de su vida. Sin embargo, si está envuelta en una
relación íntima con alguien de su mismo sexo, verá
que estas mismas actitudes, necesidades y patrones
aún se aplican.  Cualesquiera que sean sus gustos
sexuales, usted es usted, y es su naturaleza interna
la que dicta el curso de su vida amorosa.

Conflicto entre la aspiración espiritual y las
necesidades personales

     Como su naturaleza es paradójica, dividida equi-
tativamente   entre   su   aspiración   mística   y   su
necesidad de estabilidad material, su vida de pareja
tiende   a   ser   algo   complicada.    Tiene   mucha
probabilidad  de  fomar  una  relación  de  pareja
relativamente convencional en la primera parte de
su vida, con alguien que comparta sus deseos de
seguridad, una vida de familia y un hogar confor-
table.  Si ha creado este tipo de relación y ésta ha
sobrevivido  los  muchos  cambios  que  usted  haya
experimentado,  entonces  es  susceptible  de  en-
frentarse a un profundo dilema; pues cuanto más se
centre en la esfera transpersonal, más probabilidad
tiene de sentir que está dejando atrás a su pareja.  Si
sus intereses espirituales se han desarrollado en su
vida más reciente, corre el riesgo de lanzar a su
pareja al papel de alguien que no le entiende y que,
por  tanto,  le  frena  a  usted;  pero  puede  que  en
realidad sea su propio conflicto y sus voces internas
más conservadoras y convencionales lo que com-
plica su idea de dejar el mundo atrás y aspirar al
cielo.    También   es   posible   que   le   convenga
perseguir  su  camino  interior  sola,  lo  que  no
significa necesariamente que su relación sea "mala"
o  que  la  tenga  que  desechar.   Tiene  tendencia  a
proyectar   en   su   pareja   sus   sentimientos   de
inseguridad, quien puede reaccionar negativamente
ante  usted,  no  por  incapacidad  de  entender  el
mundo invisible que usted está intentando explorar,
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sino  porque  está  comunicándoselo  de  un  modo
hostil.  Y es muy probable que quien excluya al
otro sea usted y no él.  Un camino espiritual no es
incompatible con una relación estable; ni con una
pareja que tenga intereses más materialistas.  Al fin
y al cabo, usted quiere las dos cosas, que ya es
pedir mucho; y mientras sea posible conseguir lo
que busca, no puede esperar que todos caminen con
usted a su mismo paso.

Objetivo: evitar convertir a su pareja en un
maestro espiritual

     Hay otro patrón típico de relación de pareja al
que es propensa, y es el más probable si usted ha
abandonado un matrimonio o relación de pareja es-
table.  Como lo que busca es el mundo divino, y
como su forma de ver y enfocar la vida es bastante
mundana y concreta, es probable que proyecte este
mundo divino en un amante -un hombre evasivo y
enigmático que parece personificar las cualidades
espirituales que tanto está procurando desarrollar-.
De esta forma, su amor tiende a mezclarse con sus
anhelos místicos y debe cuidarse de convertir a su
pareja en un maestro espiritual que tiene la llave de
las puertas del cielo.  Es posible que, al final, su
relación con lo que entiende por Dios sea algo que
tiene que encontrar sola; y si espera que su pareja le
proporcione  la  iluminación  y  la  claridad,  puede
decepcionarse  profundamente.   Un  hombre  con
intereses creativos y espirituales podría ser un buen
compañero para usted, pues puede compartir con él
sus sueños y sus aspiraciones, y él se beneficiaría
de su innato sentido práctico. Pero intente separar
al hombre real del espejo de su propio espíritu, pues
no son lo mismo.

Desconfianza del amor

     Tras su imagen romántica de las relaciones se
esconde  un  gran  conflicto.   En  secreto,  tiene  un
miedo profundo a que le rechacen, y no se fía lo
suficiente  del  amor  de  su  pareja  para  creer  que

puede  ser  feliz  sin  ningún  tipo  de  garantía  -
emocional, material o verbal-.  Aunque algunas de
las   causas   de   este   miedo   se   relacionen   con
experiencias y valores de su niñez, es posible que
no se dé del todo cuenta de lo profunda que es su
convicción de que, sin demostraciones concretas,
uno  no  se  puede  fiar  del  amor;  y  por  tanto,
inconscientemente,  espera  decepcionarse  emocio-
nalmente  aun  cuando  sus  necesidades  materiales
estén cubiertas.  Es posible que en varios momentos
de su vida se sorprenda a sí misma siguiendo uno
de estos dos patrones típicos:  Puede que cree una
relación con un hombre más débil que usted, o que
parezca  "inferior"  en  algún  sentido  -económica,
intelectual,  social  o  creativamente-.   Aunque,  lo
más  normal  es  que  una  persona  así  le  resulte
decepcionante por la simple razón de que no hace
buena  pareja  con  usted,  es  una  relación  segura,
porque él le necesita más que usted a él.  Un ma-
trimonio de este tipo puede durar toda la vida, y no
obstante,  permanecer  a  cierto  nivel  profundo  e
insondable, como un matrimonio irreal.  También
puede  enamorarse  de  un  hombre  que,  de  alguna
forma,   no   pueda   conseguir   -bien   porque   esté
casado,  o  porque  sea  incapaz  de  comprometerse
emocionalmente-, aunque usted no tenga la culpa.
Le convendría afrontar sus miedos y comprender
que el pasado no siempre se repite en el futuro; y
que  si  en  su  pasado  remoto  no  le  quisieron  lo
suficiente,  esto  no  significa  que  usted  no  tenga
derecho al amor.

La necesidad de imprevisibilidad

     Aunque   parezca   que   quiera   continuidad   y
seguridad en su vida de relación, hay algo desbara-
tador  en  usted  que  se  las  arregla  para  generar
precisamente la situación opuesta.  Quizás no sea
tan  casera  ni  monógama  como  lo  que  parece,  y
necesite más cambio y libertad de lo que suele ser
capaz de pedir.  Probablemente ni siquiera sabe que
lo quiere.  Pero si no puede afrontar y dar vida a
esta cara más independiente de sí misma, puede que

19PHS  as.6212.502-1



Horóscopo psicológico
de Liz Greene para Joanne K. Rowling

elija inconscientemente al hombre que la personifi-
que y que le obligue a tener ese espacio, pidiéndolo
él  mismo.  El  necesitar  espacio  y  libertad  no
significa  necesariamente  tener  muchos  amantes;
quiere  decir  que  usted  necesita  tener  intereses,
actividades y amistades propias. También significa
que  quizás  necesite  hacer  algunos  arreglos  poco
comunes para vivir -como habitaciones separadas,
o mitades separadas de una casa, o viajes que le
saquen de casa de vez en cuando- si piensa casarse
o planea vivir permanentemente con su pareja.  En
resumen,  hay  algo  en  usted  que  necesita  im-
previsibilidad en su vida personal, y es mejor ser
consciente de ello y pedirlo de una forma inocua,
que reprimirlo hasta que su compañero empiece a
comportarse  con  imprevisibilidad  y  le  fuerce  de
este modo a aceptar el trastorno en contra de sus
deseos conscientes.  Intente no tener miedo de su
inconstancia.  No es incompatible con una relación
buena  y  estable.   Pero  sí  que  lo  es  con  una
estereotipada  que  podría  haber  sido  el  modelo
social de hace cincuenta años.

Corrientes emocionales ocultas bajo la
superficie del amor

     Da la impresión de que en su vida personal, le
ocurren cosas sobre las que usted no parece tener
control,  y  que  le  causan  una  gran  frustración  o
infelicidad.   Bien  haya  experimentado  pérdida  o
separación a la fuerza, o tienda a comprometerse
con hombres que son mucho más difíciles y com-
plicados  de  lo  que  espera,  es  importante  que
entienda la compleja naturaleza de sus necesidades
en  cuestiones  de  amor;  pues  a  veces  tiene  una
forma de ver las relaciones excesivamente ingenua
o  simplista.  Hay  algo  en  usted  que  ansía  una
experiencia  de  profundidad  y  transformación  a
través del amor que, generalmente, no se incluye en
las definiciones convencionales del tema; y muy a
pesar suyo, le fascinan los hombres que han tenido
que luchar en la vida y que le retarán y forzarán a
explorar  las  corrientes  emocionales  ocultas  que

funcionan bajo la superficie de cualquier relación
de pareja.  En resumen, necesita ser más consciente
de la dimensión inconsciente del amor, que es el
tema de las novelas rusas y de la tragedia griega y
está llena de emociones más oscuras y primitivas
como el odio, la posesión, la envidia y el deseo de
poder  sobre  el  ser  querido.   Estas  facetas  más
primitivas del corazón humano no son patológicas;
pero,  sin  duda,  no  forman  parte  del  modelo  del
cuento de hadas de "vivieron felices y comieron
perdices",   ni   de   ninguna   visión   sociológica
magnánima que no tenga en cuenta la dimensión
bestial de las pasiones humanas. Usted tiene senti-
mientos muy profundos, y su amor no es siempre
agradable, cariñoso, convencional ni altruista.  Si
no puede afrontar y expresar algunas de estas ricas
facetas de sí misma, puede que inconscientemente
elija a hombres que las expresen por usted y que
acaben causándole dolor.  El modelo de la clase de
pareja  que  necesita  no  lo  encontrará  en  revistas
femeninas ni en panfletos políticos.

                                      - - -

           VI.  VÍAS DE INTEGRACIÓN

     Como habrá podido ver en las páginas prece-
dentes,  su  horóscopo  natal  le  ofrece  un  retrato
profundo  y  detallado  de  muchos  aspectos  de  su
vida.  También es posible retroceder un poco más
desde el horóscopo y usar las facultades de un tele-
scopio en vez de un microscopio, con lo que entra
en foco una vista global de la obra. Lo que sigue
ofrece, además, algunas sugerencias sobre cómo el
esfuerzo consciente puede posibilitarle el logro de
una mayor armonía entre sus distintos componen-
tes y el fortalecimiento de ese centro de la persona-
lidad que en psicología se llama el ego, el "Yo".
Puede que el libre albedrío no incluya la posibili-
dad de convertirse en otra persona.  Pero podría
incluir la habilidad de erguirse firmemente en el
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centro de su horóscopo sintiéndose conectada con
los  distintos  aspectos  de  su  psique,  en  lugar  de
andar  errante  y  ciega,  sintiéndose  impotente  y
víctima   al   entrar   en   conflicto   con   corrientes
cruzadas e impulsos procedentes de su interior y
del  mundo  exterior.   Dos  personas  pueden  tener
ciertas   configuraciones   astrológicas   similares,
pero  una  podría  zarandearse  por  sus  demonios
interiores como una barquita sin timón sacudida en
una  marejada;  mientras  que  el  otro  individuo
permanece sólido, por así decirlo, y real como una
persona, pudiendo así gobernar la barca inteligen-
temente a través de las corrientes cambiantes del
océano.

La necesidad de metas profesionales altas

     Sólo puede realizarse en la vida aceptando el
reto de dejar su impronta en el mundo.  Es muy
ambiciosa, y esta ambición podría funcionar como
un  acicate  poderoso  que  le  impulse  a  sacar  el
máximo partido de su talento para alcanzar el éxito.
Necesita sentir que se ha elevado por encima del
ambiente en el que nació, y que será capaz de dejar
detrás de usted una aportación permanente que le
haya ganado el respeto y el reconocimiento de sus
colegas, si no de un público más amplio.  Tiene un
profundo deseo de validación por un círculo más
amplio que el de su familia y amigos; no obliterará
este deseo escondiéndose tras la luz de una pareja
que tenga éxito, ni pretendiendo que esas cosas no
le importan. Sí que le importan.  Necesita sentir que
está sirviendo al colectivo mediante la expresión de
sus dones personales.

     Cree profundamente que tiene algo importante y
lleno  de  sentido  con  lo  que  puede  contribuir  a
mejorar al menos un pequeño rincón del mundo, y
su creencia es cierta.  Intente no tener miedo de sus
ambiciones, porque aunque, naturalmente, hay un
elemento egocéntrico en el deseo de aclamación de
cualquiera,   no   se   contradice   con   un   interés
humanitario genuino por hacer del mundo un lugar

mejor; además, este egocentrismo puede ser un in-
grediente necesario para estimularle.  Nunca podría
ir  en  busca  de  reconocimiento  por  el  reconoci-
miento.  Pero lo haría si pensara que al final otros
se beneficiarían.  Y éstos lo harían.

     Cuantas más energías ponga en el desarrollo de
una  vocación  que  pueda  ganarle  un  sitio  en  el
candelero, más satisfacerá su sentido de un destino
único.  Podría arguirse que, como quiere el recono-
cimiento por razones narcisistas, ha fantaseado un
destino especial.  Pero podría ser igualmente cierto
el sugerir que realmente tiene una tarea que cumplir
en el mundo; y hasta que la descubra y vierta esta
obligación en su propia alma, no encontrará en su
vida ningún sentido ni razón de ser reales.

La adquisición de confianza en la expresión
de sí misma.

     Hay  un  aspecto  de  la  vida  donde  cualquier
esfuerzo   que   haga   para   desarrollarse   siempre
resultará en una mayor sensación de fuerza y amor
propio; porque a la vez que es la esfera de su mayor
ansiedad, también es, paradójicamente, su mayor
potencial.  Es preciso que todo lo que haga esté de
acuerdo  con  su  visión,  su  estilo  y  su  gusto.   Es
decir, necesita encontrar el valor para expresarse
totalmente, afrontando su timidez natural, el miedo
a que se le burlen o le ridiculicen y su profunda
convicción de que lo suyo no puede ser, de ninguna
manera, tan interesante ni creativo como las apor-
taciones  de  los  demás.   Si  puede  esforzarse  al
máximo en este sentido, aun en medio de ansieda-
des y malestar, descubrirá que su confianza y su fe
en sí misma crecen considerablemente cada vez que
prueba, aun si no siempre tiene éxito a la primera.

     Así, uno de sus mayores miedos -el de expresar
su personalidad y que la rechacen o la ridiculicen-
puede convertirse en la base indestructible desde la
que lanzar su talento y alcanzar el reconocimiento
que busca.  Pues al arriesgarse a ofrecer lo que es
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verdaderamente suyo en vez de aquello prestado y
seguro,  y  al  descubrir  como  consecuencia  que
puede sobrevivir a las críticas públicas, aprenderá
que  sólo  cuando  es  fiel  a  su  propia  visión,  es
cuando se siente más viva, más realizada y más en
conexión  con  la  sensación  de  que  su  vida  tiene
sentido y valor.
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DATOS  ASTROLÓGICOS  USADOS  PARA  EL  ANÁLISIS

nombre y apellidos: Joanne K. Rowling (femenino)

nacimiento: 31 de julio de 1965 Hora local:11:45 método: Liz Greene
lugar: Yate, ENG (UK) U.T.: 10:45 casas: Placidus
long.: 2w25 lat.: 51n32 Tiempo sid.:07:10:43 8 de mayo de 2023

Posiciones  planetarias 
Planeta Signo Grado en movimiento

A Sol Leo 8e00'17 en la casa 10 directo
B Luna Virgo 19f41'32 extremo de la casa 11 directo
C Mercurio Leo 29e59'48 en la casa 11 directo
D Venus Virgo 7f02'44 en la casa 11 directo
E Marte Libra 17g44'19 en la casa 1 directo
F Júpiter Géminis 22c20'45 en la casa 9 directo
G Saturno Piscis 16l20'24 en la casa 5 retrógrado
H Urano Virgo 12f54'40 en la casa 11 directo
I Neptuno Escorpio 17h13'59 en la casa 2 estacionario (D)
J Plutón Virgo 14f46'12 en la casa 11 directo
K Nodo Lunar Géminis 10c46'42 en la casa 9 retrógrado
Los planetas situados en el extremo de una casa se interpretan en la siguiente casa.

Posiciones  de  las  casas
Ascendente Libra 12g27'23 Descendente Aries 12a27'23
Casa 2ª Escorpio 7h45'19 Casa 8ª Tauro 7b45'19
Casa 3ª Sagitario 9i16'00 Casa 9ª Géminis 9c16'00
Bajocielo Capricornio 16j18'05 Mediocielo Cáncer 16d18'05
Casa 5ª Acuario 21k33'04 Casa 11ª Leo 21e33'04
Casa 6ª Piscis 20l09'43 Casa 12ª Virgo 20f09'43

Aspectos  principales
Sol Cuadratura Neptuno 9°14 Marte Trígono Nodo Lunar 6°58
Sol Sextil Nodo Lunar 2°45 Júpiter Cuadratura Saturno 6°00
Luna Cuadratura Júpiter 2°38 Júpiter Cuadratura Urano 9°25
Luna Oposición Saturno 3°20 Júpiter Cuadratura Plutón 7°34
Luna Conjunción Urano 6°47 Saturno Oposición Urano 3°25
Luna Sextil Neptuno 2°27 Saturno Trígono Neptuno 0°53
Luna Conjunción Plutón 4°55 Saturno Oposición Plutón 1°33
Luna Cuadratura Nodo Lunar 8°55 Saturno Cuadratura Nodo Lunar 5°33
Mercurio Conjunción Venus 7°03 Urano Sextil Neptuno 4°19
Venus Oposición Saturno 9°17 Urano Conjunción Plutón 1°52
Venus Conjunción Urano 5°52 Urano Cuadratura Nodo Lunar 2°08
Venus Conjunción Plutón 7°43 Neptuno Sextil Plutón 2°28
Venus Cuadratura Nodo Lunar 3°43 Plutón Cuadratura Nodo Lunar 4°00
Marte Trígono Júpiter 4°35 Marte Conjunción Ascendente 5°17
Los números indican el orbe (desviación del ángulo exacto del aspecto).
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