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LA HISTORIA DE SUS ESTRELLAS para Oprah Winfrey
de B.Brady y D.Gunzburg 29 de enero de 1954,  4:30, Kosciusko, MS (US)

Mapa de Estrellas
Personal

La parte superior de la imagen
muestra el hemisferio oriental
del cielo, como se ve a la hora y
lugar de su nacimiento. Está cen-
trado en el punto este (E).

La parte inferior de la imagen
muestra el hemisferio occidental
del cielo, como se ve a la hora y
lugar de su nacimiento. Está cen-
trado en el punto oeste (W).

Las estrellas resaltadas juegan un
rol clave en esta lectura as-
trológica. Las rojas aparecen en
el capítulo II, las azules en el
capítulo III y las verdes en el
capítulo IV.

Las mitades brillantes de los dia-
gramas muestran el cielo sobre
el horizonte; las mitades oscuras
muestran el cielo por debajo del
horizonte.

El horizonte está señalado por
líneas horizontales, los círculos
limítrofes mismos representan
los meridianos. Los planetas (en
rojo) se mueven sobre la banda
del zodíaco. Las líneas disconti-
nuas señalan el ecuador celeste y
los círculos circumpolares.

Abreviaciones utilizadas en el mapa de

estrellas:

N = norte

S = sur

E = este

W = oeste

Z = Zenit

Na = Nadir

NP = polo norte celeste

SP = polo sur celeste

AS = Ascendente

DS = Descendente

MC = Medio Cielo

IC = Fondo del Cielo
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CAPÍTULO I

Bienvenido a sus estrellas

La bóveda de los cielos es un encaje de estrellas sorprendente e inspirador. El cielo estrellado, sin
embargo, es más que sólo bello, también posee sabiduría contenida en historias. Estas historias
fueron asociadas a las estrellas hace miles de años por nuestros ancestros que lentamente vincula-
ron sus amaneceres y apariciones con creencias espirituales humanas y con las luchas y alegrías
terrenales. Entre el vasto conjunto de historias contenidas en los cielos, un puñado le afecta a usted
personalmente. Piense en esas historias de las estrellas como la chispa de su humanidad antes de
iniciar el viaje de su horóscopo. El método utilizado que conecta a las estrellas con su horóscopo
está basado en la rotación de la Tierra y se llama parans, explicado más abajo. Al trabajar de esta
manera con las estrellas, usted puede descubrir su chispa interior, su polvo de estrellas. Esta chispa
es una esencia personal que está más allá de las luminarias y de los planetas de la eclíptica.
Proviene de la misma bóveda estrellada de los cielos.

"La Historia de sus Estrellas" le brinda la información que le permite comprender estas estrellas en
su vida, sus acciones, sus elecciones y sus actitudes. Al comprender el rol de sus estrellas, usted
puede comenzar a trabajar con ellas para expresarlas de la mejor manera. Piense en esto como
caminar con sus estrellas, un esfuerzo que le ayudará a conectarse con el cosmos viviente y obtener
una comprensión más profunda de su vida.

Este informe explora estas historias. Contiene tres secciones – las estrellas que conforman su
carácter, las estrellas que influyen en su vocación y las historias de las estrellas en que usted vive.
Aunque  están  escritas  como  capítulos  separados,  ellas  están  entrelazadas,  cada  una  de  ellas
considera una faceta diferente de cómo las estrellas se relacionan con usted.

Acerca de los Parans

Los Parans son la antigua manera de trabajar con las estrellas, basada en la observación. A
medida que la Tierra rota sobre su eje, divide las 24 horas del día en cuatro cuartos. Estos cuatro
cuartos son, de hecho, los "puntos de inflexión" en el cielo donde el sol amanece, culmina, se pone y
luego avanza hacia el punto de culminación inferior a la medianoche local. Estos cuatro puntos de
inflexión, sin embargo, aplican a todos los objetos del cielo. Los planetas también amanecen,
culminan y se ponen, y se mueven sobre el punto de culminación inferior así como lo hacen también
las estrellas. Las estrellas, sin embargo, no están atadas a la eclíptica y por lo tanto su movimiento
cíclico no sigue al Sol o a los demás planetas. Como estos puntos de inflexión son el resultado de la
rotación de la Tierra, son de hecho, la manera en que la Tierra se relaciona con el cielo. Cuando
una luminaria o un planeta está sobre uno de sus "puntos de inflexión" al mismo tiempo que una
estrella está sobre cualquiera de sus "puntos de inflexión", entonces, tanto el planeta como la es-
trella están unidos por la rotación de la Tierra. Esta especial relación se llama un paran y esta
observación visual es la manera original en que se utilizaron las estrellas por primera vez para
comprender los eventos sobre la Tierra.
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CAPÍTULO II

Las Estrellas que Conforman su Carácter

Este es el comienzo del descubrimiento de sus estrellas. Su viaje comienza focalizándose en las es-
trellas y sus mitos que le brindan cualidades únicas a su carácter. Las cualidades de las estrellas
son características particulares que contribuyen a su potencial semilla. Se vuelven aparentes a
medida que desarrolla sus habilidades y recursos a través de las experiencias de vida, porque es
sólo utilizándolos para enfrentar sus problemas que usted descubre los potenciales que le ofrecen y
cómo puede aprovecharlos sabiamente. Dominar algunas de estas cualidades le llevará un tiempo;
otras serán dones que fluyen más fácilmente. De todas maneras, todas estas cualidades de las es-
trellas están igualmente fuertes y presentes en su vida. A medida que  aprende a trabajar con ellas,
se tornará más preciso en su uso. Cada estrella obtiene su voz en su vida a través de un planeta en
particular o Luminaria de su carta. A veces, puede parecer que una cualidad es contraria a otra
cualidad. Sin embargo, estás son sólo las contradicciones normales con las que vivimos y nos
conocemos en su expresión mitológica.

En este capítulo se discutirán cinco estrellas.

Polaris en la Osa Mayor

Polaris es una estrella distintiva amarilla, al final de la cola de
la pequeña osa, Osa Menor, y es la actual estrella del Polo
Norte. Al ser la estrella más cerca del Polo Norte, fue utilizada
para navegar desde la antigüedad. Su misma posición significó
que  la  gente  de  todas  las  culturas  le  vio  como  un  faro  o
indicador, mostrando el verdadero e inmutable camino. Esto no
ha cambiado, porque Polaris, es todavía, la estrella polar para el
hemisferio norte y como tal, Contiene el significado simbólico
de ser el rastreador de caminos. Con la cualidad de esta estrella,
usted  es  una  persona  que  puede  atravesar  un  problema  sin
dificultades, encontrar soluciones donde los demás se pierden o
liderar un grupo guiándoles por aguas desconocidas, mental o
físicamente. Esta estrella le agrega una actitud independiente a
todo lo que toca, y tener esta estrella activa en su vida, significa
que tiene el coraje de ser una aventurera solitaria y al mismo
tiempo estar dispuesta a liderar a otros por lugares que nunca
transitaron. Este don de ser rastreadora de caminos no es, sin
embargo, para estar siempre avanzando, sino para saber dónde
está  en  relación  con  donde  estuvo  anteriormente.  En  este
sentido usted es una trazadora de mapas.
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Ser leal a una causa o un grupo

La cualidad de conservar un sólido foco está combinada con su El dia de su nacimiento, cuando

Venus estaba poniéndose, Polaris

estaba culminando.

Venus,  sus  ideas  sociales  y  actitudes  hacia  sus  relaciones
personales. En su expresión más simple, le agrega la cualidad
de la lealtad a todas sus amistades y se mantienen junto a usted
en las buenas y en las malas. Usted también asume el mismo
compromiso en sus relaciones personales, comprende que las
relaciones llevan esfuerzo y persistencia. Esto puede brindarle
una vida social llena del confort de las viejas amistades y darle
la alegría de las relaciones a largo plazo. El lado sombrío, sin
embargo,  es  que  usted  tiene  el  potencial  de  focalizarse
demasiado en otro individuo. Cuando era joven, puede haberse
obsesionado con una celebridad. Esta fijación, sin embargo,
puede  estar  dirigida  hacia  una  figura  pública,  haciendo  que
respalde totalmente o deteste a esa persona. Dicha obsesión
entorpece su juicio y le impide ver la complejidad de la vida.
La  misma  tendencia  puede  volverle  ciegamente  leal  a  una
ideología social o a un discurso político o religioso. Dicha es-
trechez de miras puede llevarle a fanatizarse y mantener su
lealtad y devoción a una causa, a riesgo de la seguridad de sus
asuntos personales o sus responsabilidades sociales. Así, el don
de esta estrella es la alegría de las amistades y relaciones de
larga data basadas en la aceptación de los grises en las ideas y
la gente que ama.

Rukbat en el Arquero

Rukbat es una pequeña estrella azul verdosa en la rodilla de la
pata delantera izquierda del Arquero en Sagitario. El simbolis-
mo de Rukbat es la solidez y la confiabilidad y, como tal, esta
estrella  representa  una  estabilidad  persistente  en  su  actitud
general. Rukbat actúa así como un ancla en su vida, le brinda
una sensación de identidad, así como consistencia y fortaleza,
particularmente en tiempos de cambio y caos. Su confiabilidad
significa que permite que las ideas y los sueños crezcan a través
de un enfoque fijo, de un paso a la vez, metódico y particular.
Además, debido al equilibrio de su abordaje en la vida, su
familia y amigos confían en usted por su solidez y consistencia,
usted es la calma roca dentro de la tempestad. Este equilibrio,
sin  embargo,  también  puede  ser  una  atadura  que  le  retiene
fuertemente a una idea mucho tiempo después de haber que-
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dado  obsoleta  y  le  mantiene  aferrada  cuando  es  tiempo  de
soltar.  Esto  disminuye  su  flexibilidad  y  su  habilidad  para
aprovechar las oportunidades de la vida. Es importante que
mantenga su fuerte pasión por sus sueños pero no se empaque o
rigidice y restrinja el desarrollo de dichos sueños. El pie del
Arquero le brinde la confiabilidad y la estabilidad con la que
apunta  el  Arquero.  También  le  brinda  la  habilidad  para
moverse.

Motivación persistente

El día en que usted nació, Rukbat estaba en paran con su Sol, y El dia de su nacimiento, cuando el

Sol estaba elevándose, Rukbat estaba

también elevándose.

así,  la  gente  le  ve  como  una  persona  estable,  confiable  y
consistente en sus actitudes. En su juventud usted aprendió a
valorar  la  persistencia  de  las  figuras  masculinas  que  le
rodeaban y también aprendió acerca de la naturaleza destructiva
de  ser  inflexible  y  testaruda.  De  esta  manera,  una  de  sus
fortalezas es su habilidad de sostener una idea y comprender
que el trabajo duro y la persistencia le dan sus recompensas.
Ahora, los demás recurren a usted por esa misma consistencia
en su actitud y confían en su juicio para dirigirles a través de
tiempos problemáticos. La terquedad sin embargo, va acompa-
ñada de una actitud inquebrantable y usted, a veces, puede
resistir el cambio simplemente porque es un cambio. Este es el
lado sombrío de Rukbat y le aleja de los demás. Existe un fino
equilibrio entre tener férreas convicciones y determinación y
ser  obstinada  e  inflexible.  La  clave  para  usted  es  el  movi-
miento. Si cree que todos están en su contra o le demandan que
cambie, entonces muévase, no sus ideas sino su cuerpo físico.
Siéntese en otro lugar y lentamente verá que puede cambiar su
mentalidad,  un  poco  o  mucho.  Su  debilidad  es  que  puede
atascarse en un lugar fijo. Su fortaleza es su habilidad para
adaptarse a una nueva posición cuando sea necesario.

Dificultades con la diversidad social

Con Rukbat en paran con su Venus, usted encuentra consisten- El dia de su nacimiento, cuando

Venus estaba elevándose, Rukbat

estaba también elevándose.

cia en sus amistades y relaciones personales. Usted es leal con
sus amigos y está preparada para trabajar duro y construir y
conservar sus conexiones personales. Estas son características
sólidas y le benefician mucho en la vida. Usted puede, sin
embargo, quedarse fácilmente fijada o tener opiniones sociales
muy rígidas, desaprobando a quienes viven de manera diferente
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y, al mismo tiempo, sosteniendo algunas ideas o personas como
sagradas  e  irreprochables.  Esta  actitud  extremista,  donde
algunas personas o ideas son perfectas mientras otras son siem-
pre negativas, puede limitar severamente sus propios potencia-
les.  Dicha  lealtad  puede  convertirse  en  glorificación  y  la
percepción  de  una  diferencia  puede  transformarse  en  desa-
grado. El verdadero don de esta estrella, no es sólo ser estable
en  las  relaciones,  sino  también  utilizar  la  movilidad  del
Arquero a caballo para comprender los estilos de vida y las
opiniones de los demás, brindándole así la habilidad de ver la
vida desde otras perspectivas. Usted puede aprender a llevar
este enfoque más flexible a su vida simplemente cambiándose
de  silla  o  tomando  una  ruta  diferente  para  ir  a  trabajar  y
sacudiendo los viejos patrones para moverse en su vida. Esto
abrirá  la  puerta  a  que  usted  descubra  qué  gran  habilidad
negociadora tiene, porque podrá ver consistentemente el valor
de los diferentes puntos de vista.

Sualocin en el Delfín

Sualocin es una pequeña estrella azul verdosa en el lado oeste
del  Delfín.  El  Delfín  es  una  pequeña  constelación  junto  a
Aquila, el águila del hemisferio norte. El Delfín ha conservado
su forma actual por los últimos dos mil años y sus historias
están  asociadas  con  la  amabilidad  y  la  diversión.  Así,  la
cualidad de los dones de esta estrella está asociados con un
talento natural o una habilidad consumada en algún área. Usted
elige cómo expresarla, pero es una habilidad que le da alegría al
aplicarla. Además, usted tiene una curiosidad natural acerca del
mundo asociada al optimismo y alegría de esta estrella. Para
usted, la felicidad es explorar una nueva ciudad o una nueva
idea, descubrir lugares que nunca había visto antes. Hay más
todavía con respecto a esta estrella que el talento natural y la
curiosidad por el mundo, porque los griegos consideraban que
esta constelación estaba vinculada al Oráculo de Delfos, lo que
sugiere   una   cualidad   oracular.   Sualocin,   le   estrella   más
importante del Delfín, combina una alegre inteligencia con una
aptitud para lidiar con el entorno, así como la capacidad de
conectarse con el conocimiento instintivo, lo cual experimenta-
rá   como   intuición   o   perspectivas   interiores   que   parecen
aparecer en su mente a lo largo de su vida cotidiana.
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Vendedor de ideas

Esta estrella intuitiva y juguetona está en paran con su Marte, El dia de su nacimiento, cuando

Marte estaba poniéndose, Sualocin

estaba culminando.

así, usted tiene una comprensión natural de cómo entusiasmar a
otros, sabe qué les hará moverse. Pero la cualidad de esta es-
trella es más que dedicarse a inspirar y motivar. También puede
indicar la habilidad de engañar; la persona que hace creer en
ilusiones  a  los  demás.  Esto  es  perfecto  para  subirse  a  un
escenario como mago, pero puede causarle problemas en otras
áreas. Usted puede vender una idea y lograr que los demás
inviertan en ella. Usted convence fácilmente a otros para que le
sigan en sus visiones o sus objetivos, y si utiliza esta habilidad
con sinceridad, se convertirá en líder con una visión, inspirando
a otros para que aporten su tiempo y sus recursos para alcanzar
una meta común. Si la utiliza de manera deshonesta, le reduce a
una estafadora. Usted podría aplicar la cualidad de esta estrella
en su familia y amigos, organizando a todos para lograr la con-
creción  de  algo  o  puede  vender  un  sueño  a  su  comunidad.
Usted también tiene talento físico, en términos de la danza y el
deporte, rápida para mover sus pies y con buenos reflejos, y le
da placer competir sanamente y leer los movimientos del juego
o el próximo paso de su partenaire. Recuerde que su habilidad
para motivar a los demás para que le sigan en sus sueños o
respalden  sus  proyectos,  es  una  de  sus  mayores  ventajas
naturales, utilícela con integridad y le recompensará con una
vida altamente satisfactoria.

Alcyone en las Pléyades

Alcyone es la pequeña estrella azul verdosa, la estrella principal
de las Pléyades. Es parte de un asterismo de siete estrellas
llamadas por los babilonios Los Siete Dioses. Muchas culturas
expresaron que estas estrellas tenían el poder de proteger a una
persona de las dificultades a través de encantamientos mágicos.
Hoy, esta cualidad mágica se percibe como un profundo interés
por los temas metafísicos o por lo oculto o secreto. Tener a esta
estrella en su vida significa que puede utilizar su ojo interno, su
'tercer ojo', para experimentar habilidades místicas y visiona-
rias.  Usted  busca  una  explicación  para  lo  que  percibe  al
estudiar los temas metafísicos sola o con un mentor. Otra salida
para esta cualidad interior es a través de la visión artística que
le  otorga,  permitiendo  que  sus  sentimientos  se  expresen  en
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otros medios a través del color, el arte, la escultura, la música o
la danza. Sin embargo, tenga cuidado con su visión mística,
porque conlleva el peligro de la arrogancia, alimentada por la
excesiva confianza o certeza en sus opiniones. Dicho camino
puede volverle desconsiderada al tratar a la gente. Alcyone es
una estrella fuerte y potente que se manifiesta con visiones y
habilidades místicas pero reconozca que no todas sus intuicio-
nes  son  correctas;  permanezca  abierta  al  consejo  de  otros.
Usted  es  una  buscadora  de  patrones  y  percibe  la  conexión
interna  entre  las  cosas  y  sabe  cómo  se  desplegarán.  Como
alguien que desea poner luz sobre las áreas oscuras, utilice su
visión con cautela.

Una intérprete de los males sociales

Esta intuitiva pero sentenciosa estrella se relaciona con su vida El dia de su nacimiento, cuando

Marte estaba poniéndose, Alcyone

estaba elevándose.

a  través  de  su  Marte,  su  motivación  y  su  energía.  Esta
combinación alimenta su ira ante lo que considera los males o
desequilibrios del mundo que le rodea. Usted tiene la motiva-
ción de corregirlos. Esto surge de su temprana edad cuando su-
frió a manos de otros, cuando estaba indefensa para actuar con-
tra la injusticia que percibía. Sin importar si fueron injusticias
graves o meramente burlas en el patio de la escuela, a usted le
hirieron y frustraron. Cuando creció, tomó consciencia de cómo
las  situaciones  sociales  o  culturales  pueden  volver  com-
pletamente impotente a un individuo. Este es el motor de su
actual motivación. Ahora usted lucha contra las injusticias, para
sí mismo o para un miembro de su familia o un grupo más
grande. Cuando toma esta posición, ya sea en su vida privada
en su familia o entre amigos, o en un nivel social más amplio,
usted se abre a la crítica. Para prepararse, aprenda a ver un
argumento desde ambos lados. Su meta es esforzarse siempre
por tener una visión más amplia. Su profunda sensibilidad al
mal uso del poder o las malas costumbres, significa que usted
es, en esencia un crítico o intérprete de los males sociales.
Usted puede arreglarlo todo, sólo sea práctica y elija un área
donde focalizarse. De esta manera usted marcará la diferencia.

El don del misticismo

Para usted, esta profunda y visionaria estrella toca su Luna. El dia de su nacimiento, cuando la

Luna estaba en culminación inferior,

Alcyone estaba culminando.

Usted vio toda esta energía de percepción mística e intuitiva y,
a veces, también crítica o estrecha, en quienes le cuidaron y
criaron. Esto se manifestó de maneras muy diferentes: o estuvo
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rodeado de místicos, gente que creía ver el futuro, o algunos
miembros   de   la   familia   eran   asediados   por   extremistas
dogmáticos. Alcyone le aporta una fuerte figura muy perceptiva
en su vida que le enseñó que hay más en este mundo que aque-
llo que se puede pesar y medir, y que encarnó para usted el lado
intuitivo y místico de la vida. Hoy, esta estrella influye sobre su
manera de acercarse a los demás individual o colectivamente.
Usted ve el dolor de las personas y es sensible a las cosas feas
de la vida y desea colaborar con hacer del mundo un lugar
mejor. Piense cómo puede hacerlo. Usted tiene una captación
perspicaz única de comportamiento humano y los caminos del
mundo. Canalice esta habilidad a través de sus pasiones, ya sea
trabajando con comunidades locales, involucrándose en redes
colectivas  o  haciendo  música  o  arte.  Recuerde  que  siempre
rozará el aspecto duro de esta estrella en las opiniones de los
demás, así que también necesita aprender a protegerse. Este es
un don de captación y misticismo y le llevará a encontrarse con
lo feo y lo bellos de la naturaleza humana.

Acubens en el Cangrejo

Acubens es una pequeña estrella blanca en la pinza sur del can-
grejo  de  Cáncer.  Tenía  importancia  hace  tiempo  como  la
constelación donde el Sol llegaba a su día más largo y en la
mitología estaba ligada a la fertilidad de las estaciones, los ci-
clos de la vida y la muerte y el renacimiento. Era también
conocida como la Puerta del Hombre y se la consideraba el
lugar por donde las almas ingresaban en el reino material de la
Tierra.  En  el  mundo  de  hoy,  la  manifestación  de  Acubens
puede variar desde señalar la creencia en la idea de la resu-
rrección,  donde  la  vida  es  un  ciclo  hasta,  simplemente,  el
profundo interés o respeto por la vida, focalizado en el naci-
miento, los niños y los partos, el comienzo de una nueva vida, o
igualmente, el honrar la muerte como un proceso de la vida. En
su expresión más simple, esta estrella representa la fertilidad y
la comprensión de la riqueza de la vida que proviene del flujo
constante de energía, ya sea en el nacimiento y la muerte de la
materia orgánica o la creación y destrucción de los objetos
materiales. La cualidad de esta estrella es sostener todos estos
ciclos como sagrados y necesarios. Los temas de esta estrella
son los de la vida y la resurrección, como guardiana del portal o
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como  partera  al  atender  a  los  que  ingresan  a  la  vida  pero
también a los parten.

Infundir vida a las ideas

Esta estrella, que se focaliza en dar vida a las cosas, se combina El dia de su nacimiento, cuando

Marte estaba culminando, Acubens

estaba poniéndose.

con su Marte y así, a usted le motiva y le impulsa el infundir
vida a una idea, una creación o un ideal. En una de sus manifes-
taciones puede ser el deseo de conectarse a través del arte para
dar  forma  física  a  sus  propias  pasiones  e  ideas.  En  este
respecto, Acubens enciende su imaginación con el equilibrio y
la armonía entre las formas y los objetos y le permite ver o
crear belleza entre ellos. Le brinda amor por la arquitectura o el
diseño, donde no sólo admira, sino que busca reproducir el
juego entre la materia y la luz. En contraste con este aspecto
artístico, Acubens puede hacerse evidente a través de ideales
comunitarios donde el impacto de sus acciones es tan poderoso
que  hace  sufrir  a  otras  comunidades.  Si  se  vuelve  fanática
acerca del potencial de un grupo o un tema ambiental, entonces
debe asegurarse de conservar una perspectiva amplia para que
sus acciones, al ayudar a un grupo, no dañen a otro. Recuerde
que usted tiene la habilidad de comprender las sutiles relacio-
nes entre la gente y los eventos. Por lo tanto, depende de usted
si la utiliza para objetivos positivos. Usted es una persona que
puede dar forma a las ideas, trabaje duro en esta área pero
siempre con un sentido de la ética, porque Acubens ve la sa-
cralidad en todo lo viviente.

Estas son sus cinco estrellas semilla, las cualidades que le
aportan habilidades y recursos, los atributos únicos en los que
puede confiar y desarrollar. Aprender acerca de ellas es el
primer paso en su viaje de encuentro con las estrellas. Vuelva
a visitarlas a menudo y familiarícese con lo que representan
para usted. Cada cualidad de las estrellas tiene un título para
ayudarle a recordarla y están listadas como un resumen en el
índice de contenidos. Conserve estas estrellas en su mente a
medida que lee el resto de su informe.
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CAPÍTULO III

Las Estrellas que Conforman su Vocación

Este  capítulo  se  focaliza  en  su  vocación.  Considere  su  vocación  como  sus  deseos  y  pasiones
diferentes que le acercan a ciertas actividades y estilos de vida. Estas son las actividades o causas
que a usted le importan, las áreas a las que asignará parte de su precioso tiempo y le brindan
sentido y dirección a su vida. Los temas tema de sus estrellas de la vocación son de suma importan-
cia para definir aquello que defenderá y considerará fundamental y la manera en que pasará su
tiempo, mucho más que sólo su trabajo o carrera. Puede, sin embargo, convertirse en su carrera o
emerger en su vida como una pasión o una causa a la que dedicará su tiempo libre. De esta manera,
sus estrellas de la vocación le sugieren cómo puede llevar una vida significativa. Ir en pos de los
temas sugeridos por estas estrellas puede no aportarle riqueza pero le permitirá sentir que ocupa el
lugar adecuado, viviendo una vida con propósito. Sin importar qué otros caminos tome en su vida,
sus estrellas de la vocación siempre le atraerán de nuevo a estos temas. Al pasar el tiempo estas es-
trellas se volverán su brújula, dirigiéndole hacia las actividades que le brinden la satisfacción más
profunda. Tienen una relación única con usted, porque le dan forma a lo que le influye y a cómo
usted influye a otros.

Ahora en esta etapa de su vida, su vocación debería ser visible, ya sea en su carrera o a través de
otras actividades. Usted reconocerá su vocación como el área de donde obtiene una sensación de
propósito y dirección. En este sentido estas estrellas de la vocación le confirmarán el camino que le
brinda satisfacción o le ayudarán a focalizarse más claramente en él.

Schedar en Casiopea

Creer en usted mismo es uno de los pilares de su existencia.
Esto influencia su personalidad, su habilidad para alcanzar sus
metas y guía su manera de moverse y su habilidad para actuar.
Usted lleva a su trabajo la historia del rey celestial, Cefeo y de
la reina Casiopea; ambos orbitan alrededor del Polo Norte. Su
historia  es  de  dignidad,  fortaleza  y  equilibrio,  así  como  de
perfecta armonía y unidad, porque representan el ideal último
de soberanía. Ambos monarcas, sin embargo, pierden el honor,
el  rey  por  la  lenta  corrosión  de  tiempo  y  la  reina  por  ser
acusada de vanidad. La moraleja de la historia es que el poder
no es eterno, y esta historia de las estrellas define el significado
de su vida y las acciones que le brindan satisfacción.
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Usted, el actor e intérprete

Cuando  era  más  joven,  usted  se  asombraba  de  las  estrellas El dia de su nacimiento, cuando el

Nodo Norte estaba poniéndose,

Schedar estaba culminando.

deportistas  y  los  atletas  con  sus  sorprendentes  habilidades
físicas o de los actores que podían transformarse a través de su
oficio. Ahora, usted aprecia el rendimiento intelectual, las ideas
o las invenciones. Sin embargo, es usted quien es el actor, el
intérprete y hasta el atleta, porque el atleta moderno es también
una persona de alto rendimiento ya sea en su comunidad o en el
escenario mundial. Es usted quien, armada de una profunda
creencia en usted misma o en sus ideas, puede alcanzar muchos
logros. Así, el viaje de su vida es de duro trabajo pero, a través
de  sus  habilidades  o  de  su  conocimiento,  podrá  obtener
beneficios, ser reconocido por otros que respetan su trabajo y
con  quienes  tiene  una  muy  buena  reputación.  Lamentable-
mente, no hay atajo pero el lado positivo es que trabajando
constantemente por sus metas a largo plazo, logrará hacerlas
realidad. La única dificultad con esta historia de las estrellas es
la complacencia, asumir que sus ideas siempre serán aceptadas.
Dicha actitud le llevará a la pérdida del respeto y perder su
camino en la vida, por lo tanto será mejor que lo evite.

Si, por ahora, estos logros parecieran estar más allá de sus
posibilidades  y  prefiere  quedarse  atrás  y  admirar  a  otros,
entonces observe qué es exactamente lo que aprecia en esas
personas y comience a nutrirlas en usted misma. El trabajo duro
y la dignidad son las condiciones que le harán avanzar en la
vida y sin importar qué nivel de éxito busque, si se esfuerza por
realizar sus metas con honestidad y orgullo por su trabajo, lo-
grará el contento interior de vivir una vida significativa.

Procyon en el Can Menor

Procyon  es  una  estrella  verde  clara  en  la  parte  trasera  del
pequeño perro, el Can Menor. A esta constelación se la conoce
como el perro sentado o el pequeño perro y está asociada con
Gula,  la  diosa  babilónica  de  la  sanación.  En  el  hemisferio
Norte, Procyon amanece antes de Sirio, y de esta manera es
famosa por el hecho de anunciar el amanecer de Sirio, la es-
trella más grande en el cielo además del Sol. Como viene antes
de Sirio, La Brillante, sugiere una rápida ascensión al éxito y la
fortuna. Es sin embargo, el tipo de éxito en el que no se puede
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confiar, porque esta estrella está vinculada con las transiciones
y el cambio.

Trabajar con las transiciones

Para usted la cualidad de esta estrella está vinculada con su El dia de su nacimiento, cuando el

Nodo Norte estaba en culminación

inferior, Procyon estaba culminando.

vocación, las ideas que le impulsan a través de sus días y, como
tal, conecta su vocación con lidiar con los estados de transición.
Usted está agudamente consciente de que la vida es cíclica y
está siempre en estado de cambio. Usted aprendió, a través de
la experiencia, a cosechar las ganancias tempranas porque com-
prende  que  nada  permaneces  quieto  y  lo  que  sube  también
puede bajar. En las finanzas, esto le vuelve buena para los
negocios  y  se  mueve  rápido  de  una  oportunidad  a  otra  y
mantiene   la   diversidad.   Las   actividades   económicas,   sin
embargo, no es la única opción que se le abre, porque Procyon
habla de transiciones, y aunque esto aplica al dinero y la fama,
el éxito y el fracaso, también es central en los ciclos de la vida.
Así, con esta estrella ligada a su vocación, usted comprende
instintivamente que estar vivo también es estar en transición y
que si este proceso se detiene, entonces la vida misma está en
peligro. Esta profunda comprensión puede hacerle idónea para
las  profesiones  relacionadas  con  la  salud  y  ayudar  a  las
personas en sus transiciones, para salir de la enfermedad o para
entregarse  dulcemente  a  la  muerte.  También  puede  atraerle
trabajar con personas que están forzadas a realizar un cambio
de  tareas.  Usted  también  comprende  cómo  funcionan  los
sistemas  de  transporte  y  el  manejo  de  una  ciudad,  porque
también las ciudades son sistemas vivientes en constante movi-
miento y cambio. Estos sistemas vivientes o sus necesidades no
sólo le atraen sino que se destaca en la tarea de remover obs-
táculos  para  restaurar  el  funcionamiento  de  los  ciclos  que
subyacen a la vida. En el nivel cotidiano, usted prefiere no
esperar a que el tiempo resuelva las cosas. En vez, usted descu-
brió que su mejor enfoque es ser muy flexible ante cualquier
situación de cambio y tomar sus decisiones en movimiento.

Este capítulo se focaliza en las estrellas de la vocación en su
vida,  sus  deseos  o  pasiones  diferentes  que  le  atraen  hacia
ciertas  actividades  y  estilos  de  vida.  Estas  estrellas  de  la
vocación le acompañarán toda su vida y nunca es demasiado
temprano o demasiado tarde para involucrarse en ellas para
crear una vida más significativa. Al aplicar conscientemente
estas estrellas de la vocación en su mundo, como una opción
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de carrera o una elección de estilo de vida, usted sentirá que
ocupa el lugar y realiza el trabajo que le corresponden. Su
vida tiene sentido; estas estrellas le ayudan a encontrar ese
sentido.
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CAPÍTULO IV

Sus Historias de Estrellas Personales

Sus historias de estrellas personales son las narrativas que le brindan el escenario a las cualidades
de su estrella y a sus estrellas de la vocación. El historiador cultural Thomas Berry creía que la
historia era sagrada y daba forma a los cimientos de toda vida. Él consideraba a la vida como a
una fuerza del cosmos que produce un orden en el mundo, aún en sus ritmos diarios. De esta
manera las historias nunca terminan y siempre se repiten, como las olas en el mar. Algunas de estas
historias vienen de las estrellas y, como todas las historias, se harán aparentes a través de patrones
recurrentes de eventos, donde usted se encuentre revisitando situaciones, o cayendo en viejos pa-
trones habituales. Conocer sus historias de estrellas personales le permite estar alerta al comenzar
el ciclo antes de encontrarse cayendo en viejos patrones de hábito con sus resultados predecibles.
Cada  historia  contiene  diferentes  caracteres  pero  no  todos  estarán  activos  al  mismo  tiempo.
Diferentes personas entraran y saldrán de su historia, pareciendo representar varios roles, al igual
que usted juega diferentes partes en las historias de las estrellas de los otros. Ser consciente de sus
historias significa que puede reconocer estos caracteres a medida que emergen y por lo tanto puede
involucrarse con ellos de una manera mucho más inteligente. Usted tiene más de una historia y en
diferentes momentos una historia se hará más importante que otra. Así, a medida que las lee, una
historia será más obvia que las otras. En otros momentos, otra historia de las estrellas diferente
será de mayor importancia para usted. Todas, sin embargo, son partes suyas.
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Rivalidad entre hermanos:
Luchar con la luz y la oscuridad

Esencia: Tener una perspectiva polarizada y ver así al otro
como lo directamente opuesto a uno misma.
Desafío: Evitar la irritación con un exceso de optimismo o de
pesimismo.
Su enfoque: Haga el esfuerzo de comprender la perspectiva del
otro para enriquecer su posición con lo incorporado.

Esta es la historia de los gemelos celestiales. Tiene muchos
nombres diferentes pero los griegos los conocían como Castor
y  Pollux,  los  dos  hermanos  que  forman  la  constelación  de
Géminis. Son el símbolo de todas las polaridades, el punto de
equilibrio entre el blanco y el negro, la frágil naturaleza de la
competición y la comprensión de la antítesis. Un gemelo fue
bendecido  con  una  vida  simple,  sin  preocupaciones  ni  con-
flictos internos, y lleno de auto-confianza y optimismo. El otro
gemelo está destinado a luchar con sus demonios privados que
acechan en la sombra, plagado de dudas sobre sí mismo y siem-
pre tratando de ser optimista. Quizá usted no tiene hermanos y
así no vive la rivalidad de los hermanos de sangre; de todas
maneras,  con  la  historia  de  esta  estrella  en  su  vida,  usted
experimenta esta tensión entre usted misma y alguien más o
entre usted y un grupo. Si tiene el rol del hermano optimista,
entonces su vida no le presenta dificultades y se beneficia de
una lógica y una razón claras, toma nota de la situación, se
arremanga y realiza el trabajo. Sin embargo, esta facilidad no es
gratis porque se encontrará con la rivalidad o la competencia en
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su vida a través de un hermano, un amigo o un colega. Esta
persona le envidia o le considera su sombra y le acusa de no
comprender los temas más profundos o más complejos de la
psique humana.

Por el contrario, si toma el rol del gemelo más sensible, forzado
a mirar en su interior las sombras de un alma complicada e in-
trincada, entonces podrá manejar las dificultades de la vida a
través del arte, la música, la poesía, el drama o alguna forma de
auto-expresión  para  comprender  los  eventos  a  su  alrededor.
Así, usted se enoja y se molesta y hasta sufre de envidia de
quienes parecen caminar por la vida sin el peso de un torbellino
emocional y crisis tanto internas como externas. Usted se topa
constantemente con individuos que son felizmente inconscien-
tes de las tensiones emocionales, los miedos y la ansiedad que a
usted le plagan a cada paso. Estas personas le enfurecen con su
actitud superficial, porque parecen tener una suerte inagotable.
Mientras  que  en  otros  momentos,  toma  el  otro  lado  de  la
polaridad y se frustra por un individuo o un grupo de gente que
parece  frenarle  con  sus  preocupaciones  y  ansiedades,  su
aparente  excesiva  preocupación  por  los  temas  del  bienestar
emocional y su aparente incapacidad de terminar el trabajo o
seguir  avanzando.  De  una  manera  más  amplia  y  menos
personal, esta historia de las estrellas es acerca de aquellos que
tienen dinero, poder, talento, salud y amor y aquellos que no lo
tienen, el privilegiado y el desprivilegiado, el bendecido por los
dioses y aquel a quién los dioses envían sus plagas.

En resumen, para usted el viaje con esta historia de las estrellas
es comprender el otro lado. Primero, encuentre el equilibrio, el
punto medio, comprendiendo el rol que usted juega y qué lado
de  la  polaridad  tiende  a  ocupar.  Aprecie  entonces  o  sea
empático con el otro. Siempre favorecerá un lado de la historia
pero ambos lados tienen mérito. Quienes parecen ser bendeci-
dos  avanzan  más  fácilmente,  explorando  ideas,  libres  de  la
complejidad emocional que ven afuera pero siendo compasi-
vos. Quienes están inmersos en los complejos temas emociona-
les de la vida humana tienen la habilidad del artista y pueden
ofrecer una captación perspicaz de la naturaleza humana que
otros  nunca  alcanzan.  Ambos  roles  de  esta  historia  de  los
gemelos celestiales son importantes para usted.

Pollux toca su vida y por lo tanto, a veces, usted está llena de Su conexión con esta historia es a

través de su Nodo Norte natal, que

estaba culminando mientras Pollux

estaba en culminación inferior.

recelo y confusión. Usted o un ser querido tiene que lidiar con

19tf  as.6212.502-31



LA HISTORIA DE SUS ESTRELLAS para Oprah Winfrey
de Bernadette Brady y Darrelyn Gunzburg

las dificultades causadas por los cambios a su estatus económi-
co o social y ahora las dudas sobre usted misma, la incertidum-
bre, la preocupación y la ansiedad corren como un río a través
de su vida cotidiana. Pero lidiar con estas dificultades, le brinda
su mayor fortaleza. Usted aprendió a encontrar consuelo en sus
creencias  espirituales,  y  estas  creencias  le  sostienen  con  su
sabiduría interior. Desde esta sabiduría, usted logra una cap-
tación perspicaz que va más allá de la superficie del problema.
Esto puede llevarle a convertirse en una reformista, alguien que
puede cambiar el sistema porque aprendió a enfrentar la duda y
la confusión emocionales. Esta es la noble expresión de su
historia. La contraparte de esta nobleza es que si usted se llena
de amargura por las adversidades de la vida, puede caer en el
rol del fanático, incapaz de ver otra perspectiva. Esto sería un
desperdicio  de  su  habilidad  intuitiva  natural.  Usted  está
perceptiva cuando se trata de comprender el alma de otro y con
esta capacidad, usted puede ayudar no sólo a individuos, sino
también a sistemas enteros.

La Corona en el cielo:
Tanto flores como espinas

Esencia:  Dejarse  atraer  por  las  nuevas  oportunidades  y  al
mismo tiempo comprender que nada dura para siempre.
Desafío: Su entusiasmo puede llevarle al idealismo.
Su enfoque: Ser flexible y aprender a adaptarse a las situacio-
nes emergentes y estar preparada para soltar lo viejo.
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Esta es la historia de la corona en el cielo. Esta corona está
hecha de una guirnalda de flores y es un regalo de matrimonio a
una feliz novia, y que su vida está involucrada con esta historia
de  las  estrellas  significa  que  sus  días  estarán  llenos  de
momentos de rápido éxito y avance. Sin embargo, antes de
recibir este regalo se debe pagar un precio. Esta es la historia de
ser abandonada en el altar, sólo para descubrir el verdadero
amor,  quien,  en  la  versión  griega  de  esta  historia,  es  una
persona de rango social mucho más elevado. Esta historia de
las estrellas capta la volubilidad de la vida y el logro sólo viene
después de la turbulencia donde al rechazo le sigue la acep-
tación total, y a los malestares o las crisis de los reveses de la
vida, le sigue la felicidad.

Con esta narrativa estelar encarnada en su vida, en lugar de
enterrar su cabeza en la arena e ignorarla, es importante que
comprenda su significado. Habrá momentos cuando, a través de
las relaciones o la mera suerte, a usted le lleguen oportunidades
de avanzar en su carrera o en su estatus social. Estas oportuni-
dades  le  permiten  elevarse  por  encima  y  más  allá  de  las
expectativas futuras propias y de los demás. Dichas oportunida-
des deberían ser tomadas con el conocimiento total que tarde o
temprano usted deberá soltar algo. Lo que deba soltar puede ser
planificado o no, pero será algo que deba resignar, porque usted
sólo puede tomar su nueva posición o estilo de vida dejando
algo atrás. Al comprender este ritmo, usted puede avanzar con
confianza en su vida, siempre que conserve la consciencia de
que, al construir sobre sus éxitos, deberá desistir de alguna
parte de su vieja vida. En simples palabras, su vida tiene el
ritmo del dar y el tomar, y así, sus logros o sus ganancias
afortunadas  siempre  estarán  ligados  a  finales.  Con  dicha
cualidad de altos y bajos en su vida, es importante que conserve
su  empatía  por  todos  los  niveles  sociales  y  la  gente  de  su
pasado. Evite quemar ningún puente innecesariamente, porque
como su situación puede cambiar repentinamente, nunca sabe
cuándo necesitará un viejo puente.

Dentro de todo, es mejor que adopte las formas de una persona
exitosa tranquila, que puede ser flexible cuando el viento sopla
al mismo tiempo que avanza constantemente hacia sus metas,
sin arrogancia ni grandiosidad. Tener este estilo de flexibilidad
sentará bien a su vida. Tome las oportunidades cuando se le
presenten pero mantenga una consciencia permanente de que
no todas las cosas perduran. Esta es la historia estelar de la
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corona rota pero usted puede elegir cómo se romperá, piense
qué desea rescindir, porque la corona no quedará entera. Ser
consciente  de  esto  es  la  clave  de  esta  historia.  Si  hace  sa-
crificios voluntarios para obtener sus objetivos, no los sentirá
como  sacrificios  sino  como  decisiones  conscientes  de  una
limpieza de hogar común. Esperar y lidiar con dicha necesidad,
le ayudará a comprender los cambios imprevistos de la vida y
cómo mantener una actitud de adaptación. En realidad, de esta
manera usted se convertirá en un modelo para la gente que le
rodea, enseñando con su ejemplo a lidiar con las caprichosas
sorpresas que nos trae la vida. Esta historia muestra que se le
presentarán oportunidades, avances repentinos en el trabajo o
en su estatus social, pero también señala que estos avances
tienen un precio. Usted sostiene una corona rota pero en esta
historia de las estrellas usted puede coronarse con ella.

Con esta historia vinculada a su vida, usted comprende cómo Su conexión con esta historia es a

través de su Sol natal, que estaba

elevándose mientras Alphecca estaba

culminando.

afrontar las dificultades de buena manera. En realidad, dicha
idea forma parte de su sentido de identidad y se considera
alguien adaptable y flexible. De todas maneras, a lo largo de su
vida  descubrió  que  puede  estar  del  lado  del  afortunado  y
también  del  lado  de  quien  lucha  con  la  inestabilidad  de  la
existencia, esa parte de la vida que parece provocar que las
cosas salgan mal sin rima o razón. Piense entonces, cómo po-
dría aliviar el estrés de los tiempos difíciles con menos im-
prudencia y más filosofía y adaptabilidad. Dicho conocimiento
se vuelve un recurso invaluable para usted, porque le enseña a
reconocer  las  opciones  antes  de  actuar.  Así  descubrirá  que
además de ayudarse a sí misma, también ayuda a los demás con
el cambiante flujo de los eventos, al menos para poner los ca-
prichos de la vida en contexto. Estos altibajos también afectan
su  energía  física,  se  siente  exhausta,  mientras  que  en  otros
momentos está rebosante de energía. Practique siempre escu-
char  a  su  cuerpo  y  descanse  cuando  se  sienta  fatigada  y
capitalice los momentos cuando tiene mucha energía. De esa
manera, usted podrá salir de cualquier pozo donde haya caído
por accidente. La resiliencia es su segundo nombre y la clave
para comprender las fluctuaciones de su vida.
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Auto sacrificio:
Salvación a través del servicio

Esencia: La disposición a sacrificar su energía por otros.
Desafío: La tendencia a desvalorizar su vida y así sufren sus
propias necesidades.
Su enfoque: Elija con cuidado a quienes da voluntariamente
para sentir una tranquila satisfacción sin agotarse.

El protagonista de esta historia de las estrellas es Berenice, una
joven griega profundamente preocupada por el regreso a salvo
de su amado esposo del campo de batalla. Para asegurarse su
protección, Berenice sacrifica su cabello a Afrodita, la diosa del
amor. La diosa queda tan conmovida por su acto altruista que
no sólo le otorga a Berenice su deseo y le devuelve a su esposo
ileso, sino que también coloca el cabello que sacrificó en el
firmamento  como  una  constelación.  El  acto  de  Berenice  de
entregar su cabello puede parecer menor y no tan importante
para nosotros hoy en día pero en aquellos tiempos, el cabello de
una mujer era un signo de fuerza, su virtud y su honor. Al
ofrecer su cabello, Berenice entregó todo lo que defendía, su
dignidad y su estatus en la sociedad para que su esposo volviera
sano y salvo. En su corazón, entonces, esta es la historia de un
héroe.  A  diferencia  de  la  popular  idea  de  superman,  sin
embargo, cuyas nobles acciones tenían lugar en momentos bri-
llantes de gloria, este es el acto de alguien discreto que trabaja
detrás de bambalinas, quien emprende su valiente misión lejos
de la mirada de los otros y quien obtiene su éxito lentamente
trabajando duro durante un largo período de tiempo. Berenice

23tf  as.6212.502-31



LA HISTORIA DE SUS ESTRELLAS para Oprah Winfrey
de Bernadette Brady y Darrelyn Gunzburg

nunca se rinde para alcanzar sus metas y mantiene su atención
focalizada en su causa.

Esta historia del héroe humilde es su historia y usted también
tiende  a  apoyar  a  un  ser  amado  para  que  triunfe  en  sus
ambiciones. Usted hace esto porque siente que lo que ofrecen
es  valioso  y  merece  su  asistencia  y  porque  piensa  que  los
demás se beneficiarán de sus logros. De esta manera, usted
comparte  sus  éxitos.  Su  deseo  de  ayudar  también  puede
focalizarse en una causa dentro de su comunidad donde hará el
trabajo que sea necesario sin ceremonia ni gloria, invisible, sin
estridencias y con una diligencia concentrada. Usted trabaja
silenciosamente  detrás  de  bambalinas,  dispuesta  a  hacer  las
cosas simples pero necesarias que mantienen al grupo o al lugar
de trabajo funcionando. También se involucra con organizacio-
nes  que  confían  en  voluntarios  y  el  apoyo  de  otros  para
funcionar  de  manera  eficiente.  Todas  estas  expresiones  le
brindan una sensación de satisfacción personal y le agregan
significado a su vida.

En realidad, esta historia es tan fuerte para usted que le cuesta
encontrar significado y satisfacción con sus propios éxitos, a
menos que impliquen algún tipo de sacrificio, donde entrega
algo precioso. En lo profundo de su ser, usted reconoce que
nada  se  gana  realmente  a  menos  que  se  haga  un  sacrificio
personal y que todo en la vida tiene un precio, y este precio
debe ser pagado para seguir avanzando. Sin embargo, la verdad
es que el precio es negociable, porque aunque el sacrificio es
parte de su historia, usted puede elegir su formato, como hacer
voluntariado unas cuantas horas de su tiempo de fin de semana
para ayudar a hacer caridad. Dicha acción le permite adoptar el
manto  de  esta  historia,  el  tema  del  altruismo  brindando  su
energía para otros. Pero colocarse el manto de esta historia de
las  estrellas,  sugiere  que  usted  puede  marcar  una  fuerte
diferencia, porque la acción de Berenice logró que su amado
esposo regresara sano y salvo. Así que mientras usted obtiene
satisfacción personal brindando su ayuda a otros o a una causa
con sus discretas acciones, usted puede elegir cómo y a quién
ayudará. Al brindar su apoyo, usted también prepara el camino
de su propio éxito. Usted es una verdadera heroína.

Esta historia de héroe de bajo perfil le otorga una habilidad Su conexión con esta historia es a

través de su Saturno natal, que estaba

poniéndose mientras Diadem estaba

también poniéndose.

singular,  por  la  cual  usted  es  capaz  de  ignorar  su  propia
posición y observar el funcionamiento del mundo. Usted adopta

24tf  as.6212.502-31



LA HISTORIA DE SUS ESTRELLAS para Oprah Winfrey
de Bernadette Brady y Darrelyn Gunzburg

muy naturalmente una perspectiva amplia y puede ver a través
de los ojos de los demás. Por lo tanto presta atención al mundo
y ve mucho que a otros se les escapa. De esta manera, usted ve
oportunidades en los temas simples de la vida. Estas oportuni-
dades son únicas y le brindan la habilidad de desarrollar nuevos
utensilios o máquinas o medios de comunicación que, una vez
en existencia, se vuelven esenciales para la vida de la gente.
Usted  también  es  una  antropóloga  natural,  profundamente
interesada en las historias de la gente y cómo manejan sus
vidas. Con este foco, usted se interesa entonces por los objetos
mundanos o las actividades de la vida cotidiana. Usted lleva
este interés a su carrera. Quizá desarrolle productos o es una
periodista, una comentarista social o una corresponsal, alguien
que comenta sobre la vida de su comunidad. A usted le fascinan
las costumbres del hombre y la mujer comunes, sus rutinas
cotidianas que muchos otros descartan. Si ya sospecha que esto
es así, entonces desarróllelo, salga a caminar y tome nota de lo
que ve, escriba sus ideas, permítase ver el cuadro más amplio.
Tener esta historia en su vida es tener el don de ser capaz de
comprender  el  funcionamiento  del  mundo  en  un  nivel  más
profundo. No lo desperdicie.

A medida que sigue viviendo estas historias y reconoce los
roles que usted juega, usted podrá utilizar el ímpetu de las
historias de las estrellas para empoderarse, dirigiéndolas, en
lugar de ser dirigido por ellas. Recuerde que sus historias son
como  las  olas  del  mar,  visitan  las  costas  de  su  vida  con
frecuencia  y  siempre  tiene  la  oportunidad  de  responder  de
manera  diferente.  Piense  sobre  sus  historias  y  mire  a  su
alrededor  en  su  vida,  los  eventos  y  la  gente  para  poder
reconocer  estos  temas.  Al  investir  ese  conocimiento,  usted
puede hacer elecciones diferentes, en lugar de permitir que se
hagan  recurrentes  viejos  patrones.  Las  olas  ayudan  a  dar
forma a la playa, así que si usted se convierte en una parte
activa de sus propias historias, podrá dar forma activamente a
su propia vida.
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Conclusión

El informe "La Historia de sus Estrellas" es la voz de las estrellas en su vida. La información que
contiene este informe representa una visión diferente de sus vínculos astrológicos con los cielos.
Estas estrellas son la chispa que le representa, sus cualidades, sus atributos vocacionales y las na-
rrativas de las historias de las estrellas, todas filtradas a través de la lente de su horóscopo. Usted
nació, de alguna manera, de un campo de estrellas y sus planetas natales, luminarias, y nodos tocan
una parte de este campo al rotar la Tierra, que se conoce como parans. Es a través de su horóscopo
que estos antiguos temas de las estrellas colorean su vida. A veces las estrellas complementan o
expanden lo que usted ya sabe acerca de su horóscopo. En muchos casos, sin embargo, las estrellas
agregan una comprensión perspicaz a su auto conocimiento.

Por lo tanto, este informe es un recurso. La mejor manera de utilizarlo es focalizarse en una o dos
de las estrellas que parezcan aplicar a sus circunstancias actuales y luego tomar acciones conscien-
tes para utilizar el significado de las estrellas de manera positiva. A medida que tienen lugar los
eventos en su vida, vuelva sobre este informe en busca de consejo sobre cómo manejar la situación,
un patrón recurrente, o tomar decisiones acerca de su vocación.

Cuando mire hacia el cielo en una noche estrellada, quizá se sienta insignificante, pero al com-
prender su relación con las estrellas, usted puede comenzar el viaje en su compañía. Dicho viaje le
brindará la sensación de ser parte de un cosmos viviente. A medida que comprenda sus estrellas a
través de este informe, salga en una noche clara y aprenda a encontrar sus estrellas en el oscuro
firmamento. Conectarse visualmente con las estrellas puede ayudarle a comprender su alianza
personal con ellas.
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Apéndice

El viaje de "La Historia de sus Estrellas"

Las estrellas han sido parte de la astrología desde el mismo comienzo. Su uso intermitente, sin embargo, ha
hecho que en la astrología contemporánea su significado haya quedado cubierto de capas de distorsiones
culturales. Esto llevó a que sus antiguos significados fueran juzgados como oscuros o hasta fatalistas. Como
resultado, las estrellas tendieron a quedar de telón de fondo de la astrología, como si no existieran. Sin
embargo, a pesar de este hecho, la mayoría de la gente interesada en la astrología mira hacia la noche estrellada
y se pregunta por el significado de las estrellas y de los patrones de las constelaciones, a menudo desarrollando
una afinidad personal con una estrella o constelación.

Fue este asombro frente al firmamento estrellado que dio comienzo a este viaje en los años 80 y que eventual-
mente dio nacimiento a este informe. al volver a explorar el rol astrológico de las estrellas con el método
original de trabajar con los llamados parans, decidimos utilizarlos. Los parans fueron utilizados por la teología
estelar de los Egipcios en el período del Viejo Reino en el tercer milenio, a.C, y también por los sacerdotes as-
trólogos de los Babilonios en el siglo VII, y luego mucho más tarde por los escribas astrólogos y astrólogos
matemáticos de la era Helenista para el clima y la astrología. Al trabajar con los parans se utilizaron miles de
cartas y biografías para comprender cabalmente el significado de cada estrella en un marco contemporáneo.

Parans, el método original

El significado de cada estrella en "La Historia de sus Estrellas" está basado en esta investigación y uso del
método de los parans. El nombre completo de la técnica como la utilizó Vettius Valens en el siglo I d.C, es
paranatellonta. Utilizó este término para hablar de las constelaciones que amanecían, culminaban o se ponían al
mismo tiempo y por lo tanto daban forma a una narrativa del cielo. Otro trabajo importante de este período
perteneció al poli matemático del siglo I, Claudio Ptolomeo, quien escribió Las Fases de las Estrellas Fijas,
tomando cada patrón único de amanecer y poniente de cada estrella. Más tarde, en el siglo IV d.C, el astrólogo
conocido simplemente como Anónimo del 379, también escribió sobre parans, sugiriendo que la mejor manera
de trabajar con las estrellas y los planetas natales en el horóscopo era mirar el momento cuando los planetas o
las luminarias estaban en un punto de inflexión - amaneciendo, culminando, poniéndose o sobre el punto de la
culminación inferior – al mismo tiempo que las estrellas.

Los parans de las estrellas y de los planetas no son por lo tanto, nuevos para la astrología. Los parans, sin
embargo, cayeron en el olvido, porque aunque son visualmente muy lógicos, son imposibles de listar en un
simple formato de tabla para su uso general, aún para una fecha determinada, porque son sensibles a los
cambios de latitud. Hoy sin embargo, dado que las computadoras pueden reconstruir fácilmente el cielo para
una hora de nacimiento, los parans pueden volver a formar parte del conjunto de herramientas del astrólogo.

Los parans, sin embargo, son un tanto diferentes a otros componentes de un Horóscopo, porque no son sensi-
bles a los cambios en la hora de nacimiento, sino que se basan en el día de nacimiento. Para encontrar todos los
parans de un día determinado, todos los planetas y las luminarias se mueven a través de un total de 24 horas. El
día real se toma desde el amanecer antes del nacimiento hasta el amanecer después del nacimiento. En ese
período, cada vez que un planeta o una luminaria está en uno de sus puntos de inflexión, se revisa el cielo para
observar si también una estrella está en uno de sus puntos de inflexión. Si es así, entonces ese planeta o
luminaria natales está en una relación paran con esa estrella.
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El informe "La Historia de sus Estrellas" fue creado encontrando primero todos estos parans pero también fil-
trándolos según las características de su propio horóscopo natal y combinándolos luego con la posición actual
de la estrella dentro de su propio ciclo anual con el Sol. Esta combinación única brinda los parans significativos
para su horóscopo en el día de su nacimiento.

Las Estrellas utilizadas en este informe

En una noche despejada y sin Luna, en el campo, quizá pueda visualizar alrededor de 9,000 estrellas. Una
pregunta clave a formular, sin embargo, es qué estrellas son importantes para la astrología. Existen 15 estrellas
bastante brillantes en el cielo con una magnitud de 1 o menos — cuanto más baja es la magnitud, más brillante
es la estrella, -1 es muy brillante, 1 es brillante, 6 o más es tenue a invisible al ojo desnudo. Es fácil pensar que
las estrellas más brillantes o aquellas que están en el zodíaco tendrían mayor importancia. Sin embargo, la
investigación de la vida de las personas y sus estrellas revelaron que son las estrellas pesadas en contenido
mitológico, las que brindaban el mayor significado astrológico.

Así, de las 9,000 estrellas en el cielo, existe un conjunto de sesenta y cuatro estrellas, todas ricas en contenido
mitológico, que parecen compartir sus mitos y significado a través de parans con los planetas o las luminarias
de un horóscopo natal. Es este conjunto de sesenta y cuatro estrellas que fue utilizado para "La Historia de sus
Estrellas".

Conocer el cielo y encontrar sus estrellas especiales

Una vez que comience a pensar en sus estrellas, quizá desee si puede, encontrar su estrella especial en el cielo.
Una manera fácil de hacerlo es utilizar su smart phone o tablet, ya que existen muchas aplicaciones accesibles
que puede bajar y le permiten simplemente señalar el cielo con su celular o tablet y transformarlo en un mapa
del cielo para identificar los nombre de las estrellas o los planetas. Así también podrá conocer el cielo. Si desea
realmente conocer el cielo, comience entonces con una constelación bien obvia, por ejemplo la de Orión, y
aprenda a encontrarla a diferentes horas a lo largo del año con las constelaciones que la acompañan de cerca.
De esta manera, utilizando esta constelación portero, usted podrá lentamente comenzar a ampliar su conoci-
miento del cielo. También puede bajar el software planetario gratuito llamado Stellarium tipiando su nombre en
el explorador de su web. Esto le permitirá jugar con el cielo y animarlo para cualquier locación que también le
ayude a familiarizarse con el cielo.

Si desea realizar su propia investigación astrológica de las estrellas fijas y los parans, considere entonces el
software Starlight, (www.zyntara.com) que es el software que desarrolló Bernadette Brady para su trabajo de
investigación para ayudar a los astrólogos a aprender a trabajar con el cielo nocturno.

Imágenes utilizadas en este informe

La imagen en la tapa frontal del informe es Capricornio de Johann Bayer, Uranometria, 1607. Las imágenes de
las constelaciones de los Capítulos II y III, fueron adaptadas de las de Sidney Hall (1788 – 1831). Las imágenes
en el Capítulo IV, Sus Historias de Estrellas Personales, fueron creadas por los autores.

Más información para explorar las estrellas

Textos Astrológicos actuales sobre las Estrellas:
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Brady, Bernadette. Brady's Book of Fixed Stars, 1998.
Brady, Bernadette. Star and Planet Combinations, 2008.
Textos No Astrológicos sobre las Estrellas:
Allen, Richard Hinckley. Star Names Their Lore and Meaning, 1963.
Cairns, Hugh, and Bill Yidumduma Harney. Dark Sparklers, Yidumduma's Aboriginal Astronomy, 2003.
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DATOS ASTROLÓGICOS UTILIZADOS PARA LA HISTORIA DE SUS ESTRELLAS:

nombre y apellidos: Oprah Winfrey (femenino)

nacimiento: 29 de enero de 1954 Hora local:04:30
lugar: Kosciusko, MS (US) U.T.: 10:30
long.: 89w35 lat.: 33n03 Tiempo sid.:13:04:14 27 de abril de 2018

Planetas y Estrellas Seleccionados y Parans
long.ecl. lat.ecl. asc.rect. decl. fase paran

A Sol 8°k59'35" 0° 0'S 311°26' 18° 1'S

B Luna 4°i31'57" 4° 0'S 241°45' 24°59'S

C Mercurio 19°k 9'28" 1°44'S 322° 9' 16°44'S

D Venus 8°k51'19" 1° 9'S 311°36' 19° 9'S

E Marte 23°h34'38" 1° 1'N 231°27' 17°42'S

F Júpiter 16°c39'23" 0°23'S 75°33' 22°24'N

G Saturno 9°h 2'40" 2°28'N 217°27' 12°11'S

H Urano 20°d18'52" 0°30'N 112° 3' 22°24'N

I Neptuno 26°g 3'46" 1°43'N 204°48' 8°28'S

J Plutón 24°e 9' 4" 10° 4'N 150° 4' 22°56'N

K Nodo Lunar 23°j14'47" 0° 0'N 295° 5' 21°27'S

Ascendente 29°i41'38" 0° 0'N 269°40' 23°27'S

Mediocielo 17°g25' 4" 0° 0'N 196° 3' 6°50'S

Polaris 27°c56'25" 66° 6'N 27°50' 89° 3'N pa Venus (Cul-Pon., 0° 0')

Rukbat 15°j59'33" 18°22'S 290°11' 40°42'S alh Sol (Elev.-Elev., 0°29')

Venus (Elev.-Elev., 0°29')

Sualocin 16°k44'21" 33° 2'N 309°22' 15°45'N Marte (Cul-Pon., 0°13')

Alcyone 29°b21'28" 4° 3'N 56°12' 23°58'N Marte (Elev.-Pon., 0°14')

Luna (Cul-CulInf., 0°21')

Acubens 13°e 0'38" 5° 5'S 134° 0' 12° 2'N Marte (Pon.-Cul, 0°28')

Schedar 7°b 9' 3" 46°37'N 9°28' 56°17'N Nodo Lunar (Cul-Pon., 0°51')

Procyon 25°d 9'45" 16° 1'S 114°14' 5°21'N Nodo Lunar (Cul-CulInf., 0°52')

Pollux 22°d35'31" 6°41'N 115°38' 28° 8'N Nodo Lunar (CulInf.-Cul, 0°31')

Alphecca 11°h39' 8" 44°19'N 233°11' 26°52'N Sol (Cul-Elev., 0°17')

Diadem 8°g19'13" 22°59'N 196°57' 17°46'N ac Saturno (Pon.-Pon., 0°23')

Explicación de códigos en la columna 'fase':   "ar/ac/as/al": La estrella o el planeta estaba angular en la carta natal, ej. elevándose (ar),

culminando (ac), poniéndose (as) o en culminación inferior (al), con un orbe de 1° del horizonte o el meridiano.  "pa": La estrella es

circumpolar y nunca se pondrá para su lugar de nacimiento. En el Mapa de las Estrellas (pág. 3) está ubicada sobre el horizonte en el círculo

polar.  "alh": La estrella está en un período donde se ve por encima del horizonte sólo durante las horas de luz ("elevándose pero yace oculta"

de Ptolomeo).
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